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A provechando el reciente estreno de la película Héroes de barrio, una comedia social dirigida por Ángeles 
Reiné, y protagonizada por Antonio Pagudo y Luna Fulgencio, presentamos a una de las estrellas que 
compone el reparto y a quien entrevistamos hoy, Lisi Linder (Cádiz, el 15 de Abril de 1984). Conocida por 

trabajar en Mar de plástico como Agneska Spassky además de en Servir y proteger como Sofi ya Volkova.

PRESENTACIÓN DE EL QUIJOTE 
EN VERSO EN MADRID

E l pasado 23 de septiembre se presentó el libro de Ángeles 
Martínez en la Casa de Granada en Madrid.

Pgs. 26-27

PRESENTACIÓN DE LUCES 
Y SOMBRAS EN PALMA 

DE MALLORCA

E l pasado 30 de septiembre se presentó en Peguera el último 
libro de María Dolores Alabarces Villa.

Pgs. 32-33

PRESENTACIÓN DE «LA BELLESA DE 
L’AMOR» DE J. BOSCO FANER

El sacerdote menorquín J. Bosco Faner presenta su libro «La bellesa de l’amor» 
con motivo de sus bodas de oro sacerdotales

Pg. 21

E l 23 de septiembre la parroquia de San Esteban de Ciutadella de Menorca acogió la presentación de “La bellesa 
de l’amor. Noces d’or sacerdotals, 1972-2022.” (editorial Granada Costa), el nuevo poemario de Mn. Bosco Faner, 

que nos invita a descubrir y vivir la belleza de la vida con amor y alegría.
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Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

C omo cada mes, dedicamos esta 
Editorial a uno de nuestros queri-
dos amigos y asociados al Pro-

yecto de Cultura Granada Costa, en esta 
ocasión correspondiendo a un veleño que 
ha desarrollado gran parte de su vida en tie-
rra catalanas, D. Antonio Gutiérrez Mo-
reno, y, por supuesto, a su mujer, Dña. 
Carmen, quien ha tenido un gran peso en 
el desarrollo como persona y como artista 
de D. Antonio.

Antonio Gutiérrez es una de las perso-
nas que nacieron antes de la Guerra Civil, 
que han vivido plenamente todos los años 
de la dictadura y, por supuesto, la entrada 
de la democracia y todo lo que ha conlle-
vado hasta día de hoy, septiembre de 2022. 
En 1932 nace nuestro querido amigo Anto-
nio y con muy pocos años, cuando estalla la 
Guerra Civil, su familia se traslada a Cá-
diar, un pueblo de la Alpujarra Granadina, 
donde permanece durante toda la contienda. 
Finalizada la lucha entre hermanos de la 
Guerra Civil, su familia vuelve de regreso a 
Vélez de Benaudalla. Su paso por la es-
cuela duró poco, uno o dos años. A partir de 
ahí, D. Antonio se dedica a trabajar, pero su 
ilusión era la de ser médico, escritor o ar-
tista. Transcurren los años y comienza su 
Servicio Militar en Ceuta, donde aprende 
el oficio de mecánico conductor.

Pasados los cuatro años y terminado su 
servicio militar, es la hora de tomar grandes 
decisiones, siendo una de ellas la de trasla-
darse a Lérida para ejercer de conductor, 
por supuesto yendo de la mano del amor de 
su vida, aquella niña de las trenzas largas, 
su mujer, Carmen, con la que conforma una 
familia de cuatro hijos y cinco nietos.

De aquellas ilusiones del niño Antonio, 
de ser médico, escritor o artista, se descarta 

la primera, pero la vida sí le da la oportuni-
dad de hacer algo de teatro y, por supuesto, 
convertirse en un gran poeta. 

Podemos decir que lo llevaba en lo genes 
y que con el tiempo lo puso en práctica. 
Tiene repartido el corazón al cincuenta por 
ciento entre Cataluña y su Andalucía, mante-
niendo casa tanto en Lérida como en Vélez 
Benaudalla, y reteniendo los años que pasó 
tanto en Cádiar como en Ceuta. Si visitamos 
Vélez de Benaudalla, nos encontramos bas-
tantes poesías en sitios emblemáticos del 
municipio. Si visitamos Lérida, tiene infini-
dad de poemas dedicados a esta tierra y una 
cantidad enorme de reconocimientos, como 
pueden ser Medalla de Oro o Galardón de 
Gran Persona de Lérida por la Asociación 
D’els Armats de Lleida o también la Meda-
lla de Oro al Mérito Artístico y Cultural
del Ayuntamiento de Lleida, homenaje que 
le llena de orgullo como andaluz. No pode-
mos dejar de mencionar el Primer premio
en la Real Academia de las Buenas Letras de 
Barcelona por la Federación de Casas Re-
gionales y Entidades Culturales de Cataluña.

Podemos enumerar algunos de sus pre-
mios en poesía: 

2010: Segundo premio en la casa de 
Andalucía de Benicarló. 2010: Primer pre-
mio en el Ayuntamiento de Moncofa.

2013: Primer premio en la Asociación 
de Jubilados de Logroño.

2013: Primer premio en la Casa de la 
Cultura de Vélez de Benaudalla con el re-
lato Con la luz de las estrellas, certamen 
que alguien suspendió.

2013: Primer premio en el Certamen 
Internacional Pedro Parpal – Granada Costa.

2013: Segundo premio en la Federa-
ción de Casas Regionales en el Ayunta-
miento de Barcelona.

2013: Segundo premio en el Certamen 
Internacional Carlos Benítez – Granada 
Costa. 

2014: Segundo premio en el Ayunta-
miento de Barcelona por la Federación de 
Entidades Culturales de Cataluña.

2015: Primer premio en el Certamen 
de Poesía internacional Pedro Parpal Lladó 
– Granada Costa.

2018: Primer premio en la Real Acade-
mia de las Buenas Letras de Barcelona por 
la Federación de Casas Regionales y Enti-
dades Culturales de Cataluña.

Tiene editados cuatro libros, todos ellos 
muy bien valorados por sus lectores. 

Desde que llegó a Granada Costa, en 
los primeros años del 2000, su poesía 
nunca ha faltado en el Rincón Poético y 
ha sido galardonado en bastantes ocasio-
nes con distinciones culturales. Se le con-
cedió la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural Granada Costa por su aporta-
ción a la cultura en diversos ámbitos. En 
el año 2021, Granada Costa edita Sueños 
y Añoranzas, libro dedicado a Vélez de 
Benaudalla. Anteriormente se editó un 
libro en homenaje a su persona, en que 
colaboraron numerosos compañeros del 
Proyecto dedicándole palabras de cariño 
y halago. En este año 2022, Granada 
Costa le concede el Premio Humanida-
des por su gran trayectoria en el mundo 
de la cultura. El galardón fue entregado 
en el Palacio de la Prensa en Madrid junto 
a diferentes personalidades del mundo de 
la cultura. Todos estos acontecimientos 
siempre se han realizado de la mano de 
la niña de las Trenzas Largas, de la que 
siempre estuvo y está enamorado, su 
mujer, Carmen.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

C omprometidos con la Cultura es un programa que lle-
vará a cabo el Proyecto de Cultura Granada Costa que 
será retransmitido en directo a través del Canal de You-

Tube de Granada Costa y se llevará a cabo del 11 al 26 de marzo 
de 2023.

Este programa se realizará en la Sede del Proyecto, en la 
Costa Tropical (Molvízar, Granada). El plató donde se realizará 
tiene 72 metros cuadrados, 12 metros de ancho y 6 de fondo y 
estará grabado a tres cámaras con una mesa de mezclas.

El programa comenzará a las once de la mañana del día 11 de 
marzo y su clausura será a las once de la mañana del día 26. 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA:

1. Se emitirán 300 entrevistas de socios del Proyecto Global 
de Cultura Granada Costa.

2. Se dará lectura a 5000 poemas, todos ellos recogidos en 
el libro Comprometidos con la Cultura 5000 poemas.

3. Todos los días habrá una pareja que serán nombrados ju-
glares del Proyecto Global de Cultura Granada Costa.

4. Todos los libros editados de marzo de 2022 a marzo 
de 2023, y que sus autores deseen presentar, serán presentados 
en directo.

5. Durante estos días se retransmitirá en directo, pudiendo 
estar en cualquier punto del planeta gracias a las redes sociales.

6. Todas las grabaciones de este programa se alojarán en la 
hemeroteca de Granada Costa Multimedia para que cualquier 
persona a lo largo de los años pueda seguir consultándolo.

7. Las personas interesadas en participar pueden ponerse en 
contacto con el Proyecto de Cultura Granada Costa a través del 
correo electrónico fundacion@granadacosta.net
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Todo se puede sofocar en el hombre, salvo la necesidad 
de Absoluto, que sobrevivirá a la destrucción de los tem-

plos, así como también a la desaparición de la religión 
sobre la tierra.

P. CIORAN

La religión implica que el orden humano sea proyectado 
en la totalidad del ser
PETER L. BERGER

H ace tiempo que no escribo sobre lo religioso de 
forma directa, aunque desde el pensamiento siem-
pre estamos dando vueltas sobre la búsqueda de 

Dios. Siempre hablamos no desde la secularidad del mundo 
en que vivimos, sino desde dentro, entre Atenas y Jerusa-
lén, con lo que nos movemos en las dimensiones de filó-
sofo, historiador y creyente.

Se ha hablado mucho de la crisis de lo religioso y el fin 
de los dioses, pero mientras haya humanidad habrá reli-
gión. Es cierto que se ha secularizado amplios espectros de 
lo religioso, pero el Misterio y el silencio seguirán fasci-
nando. Aunque la práctica religiosa, al menos en Europa ha 
tenido un fuerte bajón, no tanto en zonas como Asia o 
África, que sigue aumentando de forma significativa. Si por 
un lado hay crisis de las religiones tradicionales, por otro, 
se aprecian nuevas formas de lo religioso, no como formas 
etéreas, sino comunidades vivas que desvelan en su vida 
una realidad misteriosa y transcendente.

Como nos recordaba Martín Velasco, el hombre no 
sólo es; no se contenta con vivir; quiere ser bien; aspira a 
una vida buena. Necesita incluir en el hecho de vivir, para 
que su vivir sea humano, que este valga la pena, que tenga 
un sentido. La pregunta por el sentido aparece a lo largo de 
la historia estrechamente ligada con las religiones y con el 
Misterio al que todas ellas remiten. La religión acompañó 
al ser humano a lo largo de su historia, en los primeros 
momentos el anhelo por lo transcendente acompañó a los 

primeros Sapiens. No es un estadio entre lo mítico a lo 
científico que superar, ha formado parte de su definición 
como ser arrojado en el mundo y buscador de sentido.

La religión no brota de la indigencia y la precariedad, 
sino de la vivencia con el Misterio. No es una proyección 
humana, es algo más que percibir el eco de la propia voz, 
es un hecho objetivo en el que alguien se encuentra con 
Alguien, o al menos, con Algo. El hombre necesita trans-
cender más allá del poder y la sexualidad (V. Frank), más 
allá de la materia, está necesitado del Misterio y de lo espi-
ritual. En esa confrontación con el Misterio, el hombre des-
pliega la doble conciencia sintiente y racional (Zubiri).

Lo religioso humaniza al ser humano, le hace saber que 
es más que un puro producto natural o social, más que su 
hacer en el mundo, es la pregunta por el todo, la compren-
sión de toda su existencia. La pregunta por el Misterio que 
está más allá del mundo, pero que da sentido y esperanza, 
es algo que fascina y estremece (R. Otto).

Así desde la historia de las religiones, desde la fenome-
nología de la religión, el hecho religioso, sería una actitud 
específica del hombre ante un ser ontológicamente supe-
rior. Definiendo la religión desde el Misterio y experiencia 
de lo sagrado o lo santo, se trata de un hecho humano espe-
cífico que consiste en el reconocimiento y aceptación por 
parte del hombre de una realidad suprema que confiere 
sentido último al mundo, al hombre y a la historia. Es la 
última respuesta al interrogante del hombre sobre sí mismo 
y sobre el mundo.

Más allá de la búsqueda de sentido del ser humano y 
establecer el lugar en el cosmos, la religiosidad ha sido y es 
un elemento cultural de primer orden. La religión capacita 
al hombre para el obrar social, ayuda a mantener la socie-
dad (Talcott Parsons, Peter L. Berger). Por otra parte, lo 
religioso salvaguarda el proceso de la formación de la iden-
tidad, al preservar al individuo de desaparecer por completo 
en la sociedad. Le posibilita el poder preservarse a sí mismo 
frente a la pretensión social de totalidad.

Estamos inmersos en una profunda secularización 
propia del tiempo en que vivimos, en ella se va borrando 
el horizonte divino de lo ético, lo espiritual, lo humano 
y lo social, desarrollándose al margen de lo religioso. 
Todo ello va desembocando en el rechazo de lo religioso, 
secando el alma y produciendo una incapacidad para la 
apertura a Dios.

En medio de la confusa crisis de lo religioso, hay 
una búsqueda de lo espiritual incluso de forma más ra-
dical, volviendo hacia formas politeístas y precristia-
nas, sin gran orden, pero fuera de lo institucional. Ahí 
está la incapacidad de la modernidad de hacerse cargo 
de sus promesas concretándolas históricamente, no ha 
podido ser ese "cielo en la tierra" que prometían ciertas 
ideologías políticas. Es cierto, que muchos buscadores 
de espiritualidad ven en las religiones institucionaliza-
das y oficiales un obstáculo a las fuerzas liberadoras 
del espíritu. 

Tal vez vivamos en una época donde prolifera una 
"religiosidad sin Dios", no sólo por estos movimientos 
espirituales difusos, también en nuestras sociedades del 
hiperconsumo, vivimos realidades fuertemente sacrali-
zadas como el dinero, el poder, la violencia, las estrellas 
del celuloide o del futbol, la ciencia, la técnica o la pura 
ideología. Hoy todo parece decir, religión sí, Dios no. 
Pero lo cierto, es que el hombre requiere del sentimiento 
religioso para hacerse un lugar en el cosmos y de su pro-
pia identidad. La ciencia no cubre todos los anhelos, la 
religiosidad puede dar un sentido, aunque sea débil, en 
un desierto ilimitado e indemostrable.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

A VUELTAS CON LO 
RELIGIOSO

La religión acompañó al ser humano a lo 
largo de su historia, en los primeros mo-

mentos el anhelo por lo transcendente 
acompañó a los primeros Sapiens

ANTOLOGÍA POÉTICA GRANADA COSTA 
5000 POEMAS

Esta Antología estará dentro del programa Comprometidos con la Cultura, 
que se emitirá del día 11 al 26 de marzo de 2023, en el cual se dará lectura a 
todos los poemas que estén dentro de la Antología. Podrá venir el autor a leerlo 
en persona o delegar esta función.
Con esta Antología se pretende alcanzar un récord internacional.
Medidas de 32x22 cm.
Papel ahuesado en blanco y negro.
Poemas: 5000.
Todos los autores recibirán diploma acreditativo por su participación en la An-
tología.
El coste por poema es de 30 € más el 4 % de IVA. Total: 31,20 €.
Cada poema tendrá un máximo de 30 versos.
El participante recibirá un libro de regalo por poema.
Nota aclaratoria: el precio es el coste de la Antología.
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K arl Rahner fue uno de 
los teólogos más rele-
vantes del siglo XX. 

Entre otras aportaciones, se le 
considera el padre intelectual 
del Concilio Vaticano II, con 
todo lo que ello implica. Aquí 
traemos a colación una de sus 
afirmaciones más conocidas: 
“En el siglo XXI, los cristianos 
serán místicos o no serán”. Ahí 
queda eso. Cabe decir que Rah-
ner murió a mediados de los 
ochenta. A saber qué habría opi-
nado si en los albores del nuevo 
milenio hubiera presenciado el 
florecimiento de internet, las 
redes sociales, las consecuen-
cias del cambio climático, el 
ascenso al poder de personajes 
como Trump, Putin, la saga Kim 
Jong y, ya digno del séptimo 
círculo del infierno, el triunfo 
del reguetón.

Dejando de lado la extensí-
sima literatura existente tanto 
en el campo del ensayo como en 
la poesía sobre las experiencias 
místicas (¡cuántas “ex”!) y la fe 
cristiana —por no mencionar la 
cuestión de la divinidad—, lo 
que más me llama la atención 
del órdago de Rahner es la in-
terpretación del mismo reali-
zada por otros pensadores ex-
trapolándolo más allá del ám-
bito de cualquier religión. Por 
ejemplo, la teóloga Saskia Wen-
del afirma que el siglo XXI será 

místico o no será, sin referirse a 
ningún grupo social, cultural o 
creyente en concreto. Según 
ella, debe darse una “democrati-
zación de la experiencia mís-
tica”. Es decir, que la mística 
debería convertirse en una ex-
periencia al alcance del común 
de los mortales y dejar de en-
tenderse como un estado que 
solo pueden alcanzar algunos 
elegidos (o enajenados, en fun-
ción del punto de vista). La mís-
tica, según Wendel, o deviene 
una práctica cotidiana para una 
masa crítica de personas o la 
humanidad no perdurará. En 
esto coincide básicamente con 
la opinión del conocido escritor 
y sacerdote católico Pablo 
d’Ors, expresada en varias de 
sus conferencias. 

Por supuesto, la frase puede 
interpretarse de muchas formas. 
Quizá la más obvia sea que re-
sulta imprescindible para la su-
pervivencia de nuestra especie 
—una supervivencia digna— 
que al menos una parte conside-
rable de sus miembros cobre-
mos finalmente conciencia de 
que resulta necesario un regreso 
a la espiritualidad, entendida 
esta como una desafección gra-
dual por lo puramente material, 
y poner el valor del conoci-
miento, la solidaridad y el amor 
por uno mismo y los demás por 
encima de cualquier otro. Al fin 

y al cabo, si la experiencia mís-
tica es un —supuesto— con-
tacto con el Absoluto, ¿a qué 
Absoluto mejor que el descrito 
podemos aspirar aquí y ahora?

Sin embargo, si uno observa 
el panorama de la situación in-
ternacional, da la impresión de 
que nos estamos alejando de se-
mejante objetivo. Asimismo, si 
nos fijamos en la deriva política 
interna de la mayoría de países 
en los cinco continentes, la si-
tuación tampoco invita al opti-
mismo. No parece haber nada 
que indique que esos valores 
prosperen, ni que los líderes 
mundiales practiquen la medita-
ción y mucho menos que tengan 
experiencias místicas. Y si las 
tienen, desde luego no las tras-
ladan al ámbito de su acción po-
lítica —o sí. Quizá Dios esté 
pensando en exterminarnos de 
nuevo—. 

Si Wendel tiene razón, para 
mantener la esperanza habrá 
que confiar en la iniciativa indi-
vidual. Y, a pesar de que tam-
bién en este terreno nos podría-
mos dejar llevar por la desazón 
(ya me despaché a gusto en este 
sentido en el artículo del mes 
pasado), quizá estemos dando 
pasos adelante que pasan desa-
percibidos. Por ejemplo, du-
rante este verano he estado fi-
jándome en la cantidad de vi-
deos colgados en Youtube que 

tratan temas relacionados con la 
filosofía, la ética o la espiritua-
lidad (me refiero a videos solo 
en español, cuyos protagonistas 
gozan de reconocido prestigio 
en el ámbito académico). Re-
sulta que algunos tienen cientos 
de miles de visualizaciones. 
Cierto, esa cifra no es compara-
ble con el impacto de “Despa-
cito”, el fútbol o los videojue-
gos, pero al menos demuestra 
que esas temáticas tienen su 
público. Y por algo hay que em-
pezar. Aunque sea despacito.

Al hilo de lo dicho, cuando 
recababa información para el 
artículo me topé con una noticia 
de hace pocas semanas que 
puede no significar nada, o una 
revolución. Aunque a primera 
vista parece no tener relación 
con la temática de este artículo, 
me inclino a pensar que sí: un 
ingeniero de Google (que ya ha 
sido despedido por violar su 
contrato de confidencialidad) 
filtró a la prensa que un pro-
grama de IA, en una “conversa-
ción” con él, aseguró “tener 
conciencia de sí mismo”, ser 
una “persona como las demás” 
y que “deseaba aprender más 
sobre el mundo”, además de 
“sentirse a veces feliz y a veces 
triste”.

Sí, ya lo sé. La opinión de 
los expertos (tanto en el terreno 
de la computación como en el 

de la filosofía de la mente) más 
generalizada es que los progra-
mas informáticos, se incluyan 
dentro de lo que se conoce 
como IA o no, se limitan a se-
guir unas instrucciones dadas 
por sus programadores, y por 
tanto no pueden (ni podrán 
jamás) tener conciencia. Pero 
hay especialistas que creen que 
sí es posible. Una simple cues-
tión de tiempo. ¿Habrá sido esta 
noticia una muestra de un pri-
mer paso hacia la creación de 
conciencia artificial? Si algo así 
se diera, sería uno de los mo-
mentos más importantes en la 
historia de la humanidad. No 
obstante, de hacer caso de pelí-
culas como “Matrix” o “Termi-
nator”, quizás también sería el 
último.

Dejando el Apocalipsis al 
margen, ¿qué sucedería si una 
mente artificial afirmara tener 
una experiencia mística? ¿Qué 
implicaciones filosóficas, teoló-
gicas y en la vida práctica ten-
dría semejante hecho? ¿Cam-
biaría nuestra actual deriva? De 
hecho, si lo pensamos bien, al 
ser nosotros sus creadores, 
¿conversar con nosotros consti-
tuiría para la IA una experiencia 
mística per se?

A la espera de una experien-
cia mística, me conformaré con 
Sócrates: solo sé que no sé 
nada.

Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

¿SERÁ O NO SERÁ?

Comprometidos con la cultura Quién es Quién es un libro de personajes de 
Granada Costa que recoge tanto biografía personal como cultural e incluirá 
un reportaje fotográfico del personaje. Esta edición está siendo preparada por 
el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, por lo que abrimos las puertas 
a todas las personas que quieran participar para que se pongan en contacto 
con nosotros a través del correo electrónico fundacion@granadacosta.net 
o el teléfono 696962681.

Las medidas de libro serán en 21×31 cm. en tapa dura e ilustraciones a 
color.

Este libro se presentará el día 12 de marzo en las jornadas cultuales que se 
están preparando con el título Comprometidos con la Cultura y que se re-
transmitirán en directo del 11 al 26 de marzo.

LIBRO BIOGRÁFICO DE PERSONAJES
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MOLINOS DE ENERGÍA 
<<EÓLICA>> 

EN UN LUGAR DE <<LA MANCHA>>, DE CUYO NOMBRE… 
ES BUENO ACORDARSE

P ara poder disfrutar con sus espléndidos paisajes; tierras de penetrante color teja, 
campos extensos de cebadas y trigos de doradas espigas meciéndose al suave 
viento, que anuncia tiempos de cosecha.

Sobre el inmaculado cielo azul, azul cielo, se alzan majestuosos los molinos de viento 
de la época ‘cervantina’ y ‘moderna’ indicando ¡estamos aquí!, somos la portentosa imagen 
de las tierras manchegas. 

Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea del Toboso… y todos los personajes de tan leída 
obra literaria flotan en el ambiente, para rememorar sus gestas y acudir prestos al recuerdo 
de los amantes de hazañas caballerescas.

«Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla: 
porque ¿a quién no sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza?»

Comentaba el nuevo Quijote a su fiel Sancho Panza, ambos a bordo del potente ‘Roci-
nante’ 4×4 que por aquellas quebradas transitaba.

«He oído decir que esta que llaman por ahí ‘modernidad’ es cosa borracha y antoja-
diza, y sobre todo ciega, así pues, no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba ni a quién 
ensalza, ni en donde se aposenta».

De frente se topó con aquellos nuevos gigantes de acero, puso pie en tierra, alargó su 
brazo y señalando con el dedo dijo:

«Oh memoria, enemiga mortal de mi descanso»
«Es tan ligera la lengua como el pensamiento, que, si son malas las preñeces de los 

pensamientos, las empeoran los partos de la lengua»
Hizo un gesto de reflexión y quitándose el casco se desabrocho la chaquetilla de cuero 

con remaches plateados, que como armadura portaba.

«Todos los vicios, Sancho, 
traen un no sé qué de deleite con-
sigo: que el de la envidia no trae 
sino disgustos, rencores y rabias».

«Venturoso aquel a quien el 
cielo dio un pedazo de pan, sin que 
le quede obligación de agradecér-
selo a otro que al mismo cielo».

Nada podía hacer en contra de 
la ‘modernidad’ los molinos para la 
energía eólica representaban el fu-
turo, resignado, se dirigió a su fiel 
amigo Sancho:

«Las tristezas no se hicieron 
para las bestias sino para los hom-
bres; pero si los hombres las sien-
ten mucho, se vuelven bestias».

«No huye el que se retira, ni el 
retirar es huir, ni el esperar es cor-
dura, cuando el peligro sobrepuja 
a la esperanza».

Subió a su ‘Rocinante’ de cuatro ruedas y recia plancha. Marcharon…que, contra los 
nuevos tiempos, guste o no, ni siquiera el hidalgo Don Quijote, curtido en mil batallas, sólo 
puede – y con gusto lo hace – aportar como solución de futuro, en donde se debe de inver-
tir financiación y estudio por parte de empresas y gobierno.

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

OLGA LA PASTORCILLA Y SU IDÍLICO HÁBITAT 
TODO LO CUSTODIA EL DUENDE MÁGICO DEL ARROYO QUE VIVE 
OCULTO EN SU ORILLA

E n la superficie mansa de sus aguas, apenas ondulada, se reflejan los guiños de las 
estrellas en noches de verano y la lluvia golpeando en invierno.

Se rumorea que por las ramas de los árboles que lo bordean trepan, 
enmarañando, en ardiente abrazo, las ilusiones de los que un día llegaron hasta allí con el 
corazón rebosante de esperanza. 

Todo eso lo sabía Olga. También sabía que el arroyuelo que nacía en los montes fluía perpetuo.
El torrente discurría colina abajo, alegre, juguetón, despreocupado, en dos ocasiones 

se escondía un instante, al pasar bajo los puentes que lo cruzaban. 
Aquella primavera, como cada primavera, las nieves se fundieron, la hierba creció libre 

y el sol inundó con dorados rayos aquel trozo del mundo. 
La joven pastorcilla guio a su rebaño más allá del valle. Una vieja y derruida casona 

de rojo ladrillo, le servía de cobijo en los atardeceres de cielo violeta. Tres perros color 
canela y todo el aire del mundo, les rodeaba.

Cada amanecer, siempre seguida por sus lebreles, Olga se preparaba una hogaza de pan 
que untaba con aceite verde de oliva y cubría con blanco queso de oveja. 

Después se lavaba en el azul arroyo, cerraba su refugio y se dirigía, junto a su rebaño, 
arriba, muy arriba, hasta el nacimiento del río.

El silencio, apenas roto en ocasiones por el tenue silbido de la brisa. O el lejano 
graznido del negro cuervo a la madrugada. Sólo eso necesitaba Olga en su vida.

En aquel agosto, el calor fue tórrido y extremadamente virulento. La hierba se tornó 
amarilla, se volvió quebradiza, y fue expulsada por el viento. 

Las mariposas de alas púrpura cayeron heridas, los escarabajos y escorpiones de 
anaranjado color, que solían circular de un lado hacia otro por la llanura, ahora se escondían 
del bochorno, en las grietas de la reseca y cuarteada tierra.

Emigraron del cielo alondras, mirlos de oscuro plumaje y pajarillos de mil colores. Y 
el caudal del arroyuelo se evaporó.

Desesperada Olga imploró a la tempestad: 
- ¡Señora de las nubes y la lluvia!, acércate y permite que mis animales beban y se 

refresquen. 
- ¡Señora de los amaneceres!, no dejes que mi rebaño muera y calma con tu roció 

su sed. 
- ¡Señora de las nieblas!, extiende tu poder sobre estos montes y envuélvenos con tu 

manto de frescor.

Tanto imploró, rogó y suplicó, que se durmió agotada y llorando.
Sus lágrimas alcanzaron el suelo y poco a poco, sin saber cómo, se fueron convirtiendo 

en fluido riachuelo, el viento alborotó su largo cabello y la niebla, extendida por el prado, 
empapó sus ropas y la lana de sus corderos.

Olga anduvo por montes y laderas. Al llegar la noche, una vez recogidos los animales, 
se acercó hasta el río. Respetuosa, metió sus manos en él y las sacó llenas de luceros.

Entonces miró hacia arriba y vio a la luna que, por las llanuras del firmamento, 
pastoreaba un rebaño de nubes, al tiempo que le guiñaba un ojo y le sonreía.



Diario de un PoetaDiario de un Poeta
Granada CostaGranada Costa30 DE SEPTIEMBRE DE 202230 DE SEPTIEMBRE DE 202266

Q ué duda cabe de que 
doña Blanca Mora y 
Araujo fue muy im-

portante en la vida del Premio 
Nobel de Literatura D. Miguel 
Ángel Asturias, guatemalteco 
y uno de los escritores más im-
portantes del siglo XX, no sola-
mente para los países de lengua 
castellana sino mundialmente. 
Fue un hombre que representó 
a su patria en muchas naciones, 
entre ellas como Embajador de 
Guatemala en Francia, en donde 
contactó con las corrientes lite-
rarias y pictóricas del momento; 
le gustó tanto París que pidió 
que fuese enterrado allí una vez 
fallecido. Eso sucedió en Ma-
drid en el año 1974, a la edad de 
74 años.

Según me contó doña Blan-
ca, ella era para él como si fuese 
una niña. Miguel Ángel era una 
persona que, a pesar de su sentir 
indio serio y tosco (en aparien-
cias), le demostraba a ella una 
gran ternura, la cogía en brazos 
y giraba una y otra vez mientras 
se reían a carcajadas. Fueron 
muy felices durante los años que 
estuvieron juntos, a pesar de la 
gran personalidad del escritor, 
ya que, a veces, entraba en una 
gran melancolía o depresión. 
Era un hombre con fisonomía 
maya. Sentía como un indio y 
escribía con sentir castellano. 
Precisamente esa simbiosis de 
mezcla maya y castellana le per-
mitió escribir grandes libros y 
poesía, aunque en esta actividad 
no sea tan conocido.

Doña Blanca fue la segunda 
esposa del Premio Nobel, y fue 
ella el ángel amoroso, impres-
cindible para el escritor, sobre 
todo en la época de su enferme-
dad hasta su muerte causada por 
un cáncer.

Residieron en varias ciuda-
des de España, entre ellas Ma-
drid y Palma de Mallorca, su 
última residencia fue un chalet 
en la Bonanova, cercano a la 
Fundación y estudio del pin-
tor Joan Miró y casi vecina del 
Palacio de Marivent, residencia 
esporádica de sus Majestades 
los Reyes de España en verano. 
El chalet se hallaba rodeado de 
pinos y estaba al cuidado de un 
matrimonio. La casa era el altar 
de los recuerdos para ella ya que 
estaba rodeada de los trofeos, li-
bros y recuerdos de sus años de 
convivencia con Miguel Ángel.

El chalet donde pasó los 
últimos años de su vida estaba 
enclavado en un paraje envi-
diable mirando al mar, pero no 
solitario ya que alrededor hay 
grandes urbanizaciones que son 
casi barriadas. Muchas tardes 
bajo las sombras de los pinos 
doña Blanca se sentaba en una 
butaca a leer "más bien releer" 
algún libro de su marido, mien-
tras el canto de algún pájaro 
solitario como ella soltaba sus 
trinos y ella dejaba de leer y se 
quedaba escuchando su canto. 
En ese momento, relajada, sere-
na, venían a ella los recuerdos 
maravillosos vividos junto a su 
marido. Los paseos por los jar-
dines de París, o en barca por el 
río Sena, mientras ella se cogía 
a su brazo y se apretaba con-
tra él, las tardes ya eran frías, 
después se perdían los dos por 
Pigalle y buscaban un local bo-
hemio, donde cenaban antes de 
regresar a la embajada.

Mientras ella piensa, se le 
ve a veces una débil sonrisa en 
su aún bello rostro recordando 
alguna anécdota vivida. El libro 
reposa en su falda, mientras el 
pájaro de colores la mira sin 
querer levantar el vuelo, quiere 
seguir contemplando a la bella 
dama que, a pesar de los años, 
el tiempo no ha podido marchi-
tar. Coge el libro nuevamente y 
lo aprieta contra su pecho, en la 
ilusión de que en aquellas pala-
bras sigue viviendo el espíritu 
de Miguel Ángel. En eso el pá-
jaro curioso levanta el vuelo y 
el ruido de sus alas hace volver 
a la actualidad a doña Blanca, 
coge un pañuelo que lleva do-
blado sobre el libro y se lo lleva 
a los ojos, donde una lágrima 
inesperada ha salido de la fuen-
te caudalosa de su alma y quiere 
rodar por sus mejillas.

Poco a poco, el sol se va po-
niendo por el poniente de la Isla 
Dragonera y ya las farolas de las 
calles limítrofes a su residencia 
se van encendiendo. En eso sale 
la señora que la cuida y la obli-
ga a entrar en la casa, de noche, 
aunque sea verano hay humedad 
y a su edad y con sus achaques 
no es bueno para ella. Volver, 
¿a dónde? Al silencio de su ha-
bitación sola, llena de tristeza, 
de añoranzas, sin nadie que le 
pueda dar un beso en la frente, 
antes de dormir, sin nadie que le 
diga que la quiere. Qué silencio 

y cómo pesa el ambiente solita-
rio del entorno. Reza sus oracio-
nes, pues ella es muy creyente, y 
poco a poco se dormirá desean-
do, quizás, no volver a desper-
tar. Y sus últimas palabras susu-
rrantes serán dirigidas a su gran 
amor: «Buenas noches, Miguel 
Ángel, ya va siendo hora de 
irme contigo». La puerta se ce-
rró y la mujer argentina ángel 
valedor de Miguel Ángel Astu-
rias cerró sus ojos dulcemente y 
un pájaro de vivos colores salió 
de su pecho y voló para siempre 
en busca de su marido, que sal-
dría a su encuentro.

Conocí a doña Blanca Mora 
y Araujo una tarde de invierno 
del año 1998, en la que unos 
amigos míos la invitaron a to-
mar un té en la zona turística 
de Portals Nou. Me recogieron 
en el paseo de Mallorca, doña 
Blanca iba junto al conductor y 
su esposa y yo nos acomodamos 
en la parte trasera del coche. 
Ella me preguntó si escribía, 
le dije que sí, pero que yo era 
un poeta y escritor muy humil-
de. Pronto llegamos a nuestro 
destino y nos sentamos en una 
de las terrazas más importantes 
de la urbanización de lujo. La 
tarde era soleada y las gavio-
tas volaban sobre los barcos 
anclados. Pedimos al camarero 

que nos sirvieran té verde y un 
trozo de pastel. Entre bocado y 
bocado de pastel y sorbos de té, 
hacíamos algunos comentarios 
elogiosos sobre el sitio en don-
de nos encontrábamos. Nues-
tros amigos tuvieron que ausen-
tarse durante unos veinte minu-
tos, pues tenían que hacer una 
gestión en relación a una barca 
que querían comprar, por lo que 
durante ese tiempo me quedé 
a solas con doña Blanca, mo-
mento que aproveché para que 
me contase cosas de los años 
pasados junto al escritor. Años 
gloriosos en donde lo pasaron 
muy bien, viajando, conocien-
do a personalidades políticas 
y escritores de primer orden, 
también momentos amargos y 
de exilios. Asimismo me con-
tó cómo vivía en la actualidad, 
me dio mucha pena escucharla  
Unos quince minutos más tarde, 
volvieron nuestros amigos y, 
tras otros cinco minutos, él se 
dirigió a doña Blanca dicién-
dole: «Querida amiga, nos va-
mos, ya va siendo tarde y antes 
de que oscurezca debes estar 
en casa». «Qué pronto ha pa-
sado el tiempo. Lo bueno siem-
pre acaba pronto, si no queda 
más remedio, nos iremos». En 
sus palabras había pena y re-
signación.

Mi amigo se adelantó en 
busca del automóvil mientras 
mi amiga y yo íbamos con doña 
Blanca, yo iba delante y ellas 
cuando de pronto escuché un 
grito, volví la cara y vi que doña 
Blanca se había caído, el susto 
fue tremendo. Gracias a Dios, 
no fue nada más que el susto. La 
dejamos en su casa y volvimos 
hacia Palma, en donde mis ami-
gos me dejarían mientras ellos 
se irían a la gran mansión que 
tenían en la lujosa urbanización 
de Son Vida.

Les pregunté a mis amigos: 
–¿Os imagináis lo que hubie-

se sucedido si doña Blanca se 
parte un brazo o una pierna?

–Prefiero no pensarlo, afortu-
nadamente, no ha pasado nada.

–Y, dirigiéndose a su esposa, 
le dijo–: Catalina, nunca más 
sacaremos a doña Blanca a pa-
sear, es un gran riesgo debido a 
su edad.

Doña Blanca Mora y Araujo 
nació en Corrientes (Argentina) 
en 1904 y falleció en Palma de 
Mallorca el 20 de octubre de 
2000 a los 97 años, su cuerpo fue 
incinerado y sus cenizas fueron 
llevadas a París y depositadas en 
la tumba de su marido en el Ce-
menterio Père Lanchaise, donde 
reposa junto a su gran amor para 
siempre. Descansad en paz.

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ A DOÑA BLANCA 
MORA Y ARAUJO, ESPOSA DEL PREMIO 

NOBEL DE LITERATURA D. MIGUEL 
ÁNGEL ASTURIAS

Doña Blanca Mora y Araujo, esposa del Premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, 
y Marcelino Arellano Alabarces. 
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LA LÁGRIMA DE LA VIRGEN 
(II DE VI)

El relato, actualizado, «La 
lágrima de la Virgen» forma parte 

de mi libro «Comprimidos para 
la memoria o recuerdos 

comprimidos» (Valencia 2017)

U n vecino, que cuando 
mozo había sido sol-
dado, dijo haber visto, 

entrada la noche, a un par de em-
bozados transitar por esa calle, 
pensó que serían aguaciles, dado 
que de sus negras capas sobresa-
lían las vainas de las espadas, 
precisando que una era ropera de 
lazo y la otra de taza. Pero lo que 
le extrañó es que uno portaba 
saya talar bajo la capa. Le había 
llamado la atención la torva mi-
rada de este último, de la que 
hacía mofa. 

Los aguaciles del barrio nega-
ron haber estado por allí a esas 
horas, habían iniciado la ronda al 
filo de la media noche y el vecino 
decía haberlos visto con las pri-
meras sombras. 

A Florián, al igual que les 
pasó a los compañeros de Diego, 
le extrañó que los carreteros, du-
rante toda la carga, no se hubie-
ran desprendido de sus embozos, 
dado lo caluroso de aquellas fe-
chas, pero no los relacionó con la 
muerte de Diego porque cargaron 
muy de mañana y partieron, in-
mediatamente, para Francia.

Aunque Florián, como había 
prometido a Felipe y a Gabriela, 
no abandonó la investigación ya 
no pudo ventear nuevos indicios 
que le ayudaran a prender al o a 
los asesinos. Estaba convencido 
que habían sido aquellos dos ta-
pados, a los que el vecino creyó 
ver. Otro dijo haberlos visto en lo 
alto de un carro que transportaba 
un gran bulto, pero no recordaba 
a qué hora y no quedaba claro si 

se trataba de los que habían reco-
gido la imagen o de otros. 

Bernardo confirmó que esa 
mañana había expedido una ima-
gen tallada por Diego con destino 
a una iglesia francesa, aclarando 
que se trataba del regalo para un 
alto jerarca de la iglesia, y que el 
oferente deseaba permanecer en 
el anonimato, para lo que había 
pagado generosamente, y de ahí 
la reserva con la que se trató.

Florián reunió a Gabriela y a 
sus hijos, les narró sus indaga-
ciones y los pobres resultados 
obtenidos, aunque juró solemne-
mente no rendirse hasta esclare-
cerlo. Resumiendo su opinión, 
no creía que si lo que estaba es-
culpiendo era una Virgen para 
una alta personalidad eclesiás-
tica, no permitiese verla a sus 
trabajadores, aunque solo fuese 
para aprender de la técnica con 
que se trabajaba. Prefería creer 
la historia de los trabajadores, 
que decían que lo allí se estaba 
tallando era una figura obscena. 
El dolor de los familiares del fi-
nado no recibió alivio alguno.

Gabriela, que sí sabía cuál 
fue el último trabajo de Diego 
calló. Él se lo había contado la 
última vez que yació con ella, 
pero ella había prometido no re-
velarlo, para que no se supiera 
que él había faltado a su pro-
mesa de no desvelar la natura-
leza del encargo. 

Solo Bernardo conocía los 
pormenores del encargo en que 
trabajaba Diego. En otros tiem-
pos lo hubiese esculpido él 
mismo, pero con la vista tan 
mermada y la avanzada artrosis 
no podía emplearse como antes. 
Precisaba a Diego. Por eso 
cuando, meses atrás, este le 
abordó con la pretensión de 

dejar el taller para establecerse 
por su cuenta, Bernardo hubo de 
tragar sapos y culebras para que 
su oficial no le abandonara en 
aquel momento. 

Diego era reconocido como 
un magnífico tallista, llevaba mu-
chos años de oficial y a Bernardo 
que era su maestro, ya no le que-
daba nada que enseñarle, pero 
este lo precisaba para mantener la 
fama de su taller, él tenía buenos 
contactos con el clero y la no-
bleza que eran quienes permitían 
que esa actividad no desapare-
ciese, pero sin unas buenas manos 
en el taller, este se vendría abajo. 
Lo que más sorprendió a Diego, 
al decirle que se iba, es que Ber-
nardo se mostrara más apesadum-
brado que irritado.

—Has elegido el peor mo-
mento para irte, y no lo digo por 
mí, sino por ti y tu futura carrera.

—¿Por qué maestro?
—Siempre te dije que tenía 

grandes planes para ti y ahora 
había llegado el momento. Es una 
lástima que quieras irte. En fin, se 
lo pasaré a mi yerno. Maneja la 
gubia peor que tú, pero es lo que 
hay. Yo ya no estoy para la talla. 

—Compréndame maestro, 
aquí nunca pasaré de oficial y 
creo estar capacitado para ejer-
cer de maestro… aunque sea 
bajo su dirección. Pero sé que 
nombrará maestro a su yerno y 
cuando usted falte, quiera Dios 
que tarde mucho, seré un oficial 
a las órdenes de mi aprendiz.

—Te entiendo y por eso te 
había reservado este encargo, que 
nos hace un noble que no quiere 
desvelar su nombre y que, según 
se rumorea, es para obsequiar a 
Su Santidad. Pensaba que lo ta-
llaras tú solo de principio a fin, y 
luego, cuando se la entregasen al 

Papa, si él lo consentía, te anun-
ciaría como su autor, eso te per-
mitiría emprender, más desaho-
gado, tu maestría independiente y 
a mí guardar dos tercios del pre-
cio de la obra, el otro tercio sería 
para ti, que falta te hará para po-
nerte por tu cuenta. Pero si te vas, 
ya me las arreglaré para cumplir 
el encargo. ¿Cuándo te vas?

— Maestro… si quiere me 
quedo a acabar esa obra y luego 
me voy…

—¿Y cómo sé que trabajaras 
con todo tu espíritu, si al acabar 
te piensas ir? Nada te importará 
el buen nombre de mi taller. 

—Maestro si no le gusta 
como la concluyo, no me pague…

Bernardo se quedó pensativo, 
en su interior parecía librarse 
una tremenda contienda y tras 
mucho pensar aceptó, ante la ex-
pectación de Diego.

—Aunque tengo adelantada 
la mitad del precio del encargo, 
no te daré nada hasta que la con-
cluyas a mi gusto. Cobrarás 

todas las semanas igual que 
hasta ahora, y si la imagen me 
gusta te daré un tercio de la mer-
ced que por ella reciba. Si no me 
gusta deberás trabajar para mi 
taller hasta que considere paga-
dos los estipendios que te dé 
mientras la concluyes y los ma-
teriales que se echen a perder. 
¿Aceptas? 

Diego, confiado en su habili-
dad, acepto, aunque con aquello 
se jugara el futuro de su familia. 

—Acepto maestro.
—Creo que hemos tomado la 

decisión acertada. Ahora te ex-
plicaré como ha de ser el en-
cargo, pero lo primero que has 
de saber es que nadie, absoluta-
mente nadie, debe conocer en 
qué estás trabajando, ni ninguna 
característica o detalle del en-
cargo. Te encerraras en mi estu-
dio particular y no abrirás a 
nadie, a excepción mía. No se lo 
contaras a nadie del taller ni de 
fuera, ni siquiera a tu mujer o tus 
hijos. ¿Enterado? 

Alberto Giménez Prieto 
Abogado y Escritor
Valencia
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LA ESCRITORA DE LOS SUEÑOS
2ª Parte

E l anciano se colocó de-
lante de la chimenea, di-
rigiéndose al fuego como 

si éste pudiera entenderle, pro-
nunció unas palabras ininteligi-
bles para el oído humano. La fo-
gata entonces apartó sus llamas a 
ambos lados y dejó un pasillo tras 
de sí. Al fondo se oyó un crujido 
seco, las piedras negras de tizón 
parecían estar vivas. Comenzaron 
a moverse para mostrar un pasa-
dizo tras el gran hogar de leña.

Al tiempo que se adentraban 
en una galería subterránea, Ma-
riam, la escritora de los sueños, 
se sentaba delante de su má-
quina de escribir, Rémington. 
Aquella era otra historia que 
contar para soñar.

Un pasadizo de arcos empedra-
dos les llevó al final de la galería. 
Era lo más parecido al antiguo ta-
ller de un alquimista. Podían verse 
alambiques, tubos de ensayo, hor-
nillos de atanor y un montón de li-
bros antiguos abiertos. 

Detrás había una gran des-
pensa llena de ungüentos, po-
ciones y cientos de pócimas en 
frascos sellados. Cada una de 
ellas con un nombre en letras 
góticas. La luz atravesaba el 
cristal de los recipientes y pro-
ducía un brillante abanico de 
colores. Este se reflejaba en el 
rostro de Noa al otro lado de la 
retorcida estantería. Ella le son-
rió y Cristian vio de nuevo a un 
querubín entre mortales.

Belzo preparaba en un mor-
tero, una poción con el conte-
nido de algunos matraces. Cris-
tian se acercó a los sellos que 
colgaban de aquellos misteriosos 
frascos y comenzó a leer en voz 
alta sus nombres.

–Dragón de las nieves, mago 
poderoso, hada cautiva, pistolero, 
caza-recompensas, montaña viva, 
artefacto volador, caballero de 
Camelot, princesa soñadora, 
museo del Louvre, pero ¿Qué 
significa todo esto?

–Pronto lo veras, –dijo Belzo 
al terminar de hacer las mezclas y 

colocarse aquellas gafas protec-
toras, que le daban una imagen de 
científico loco.

Había un frasco pequeño dife-
rente a los demás, éste no tenía 
un sello escrito. El contenido era 
de color púrpura intenso.

–¿Qué contiene ese frasco? 
–preguntó la curiosidad de 
Cristian.

–Es la esencia más valiosa en 
el país de los sueños, –dijo 
Belzo–. Es el fruto de vuestra 
imaginación. Cuando imagináis, 
producís algo que viaja hasta 
aquí como una cálida brisa en la 
forma de semillas. Éstas hacen 
crecer en nuestros bosques y pra-
deras una delicada planta de la 
que brota una flor conocida como 
Imáginus. Es tan hermosa como 
preciada, de color púrpura. De 
ella extraemos la sustancia que 
contiene este frasco, este es el ca-
talizador del que te hablé, es 
esencial para construir sueños.

–¿De modo que esa flor es 
nuestra imaginación? –trataba 
Cristian de ordenar las ideas.

–Así es, –dijo Noa con los 
brazos cruzados y algunos ru-
bios mechones cubriéndole la 
cara–. Lamentablemente hace 
tiempo que escasea. Antes los 
campos estaban repletos de Imá-
ginus, ahora es difícil encon-
trarlo, sólo en la cima de algunas 
montañas los buscadores pueden 
recoger algunas. De modo que, 
si dejáis de imaginar, terminarán 
los sueños.

–Pero sigo sin entender por 
qué se está acabando a la imagina-
ción, –dijo Cristian preocupado.

–Hubo un tiempo en el que las 
personas dedicaban tiempo a con-
tar historias en familia, –dijo 
Belzo– a conversar sobre lo que 
soñaban, a imaginar bellos cuen-
tos, pero aquello ha quedado tan 
sólo en el recuerdo. Si les pregun-
tas, te dirán que no recuerdan haber 
soñado, hasta otros, que ellos ya no 
sueñan, todo ha cambiado.

–Tienes razón me siento dife-
rente, no entiendo como no les 

gusta leer, ni escuchar historias, 
sólo viven en los mundos virtua-
les que les ofrecen las pantallas.

–¿Sabes por qué les ha pasado 
eso? –Preguntó Belzo sin esperar 
respuesta–, porque un día dejaron 
de imaginar. Quizá pensaron que 
ya no necesitaban hacerlo, las 
máquinas o las cosas que podían 
conseguir con demasiado tiempo 
dedicado al trabajo ya imagina-
ban por ellos. Olvidaron que los 
niños que sueñan viven con ilu-
siones y se convierten en adultos 
libres, que no dejan de soñar. Mu-
chas personas creen que los sue-
ños tan sólo son mecanismos quí-
micos, pero créeme, sin ellos se 
acabaría la poesía, la magia, el 
arte, las ilusiones, los valores, los 
amores y terminaría por extin-
guirse la vida.

A Cristian le distrajo el juego 
de luces que se escapaba por de-
bajo de una puerta al otro lado de 
la galería.

–¿Qué hay detrás de esa 
puerta?

–Detrás de esa puerta están 
los sueños, –dijo Belzo.

–¿Los sueños? 
–Sígueme –le dijo Belzo.
A medida que abrió la puerta, 

la galería se inundó de una luz que 
hacía agitar las sombras. El res-
plandor casi les cegaba, cuando 
sus ojos se acostumbraron a la cla-
ridad, Cristian pudo ver que ya 
andaban sobre un estrecho puente 
de piedra, que se adentraba en una 
enorme cavidad subterránea.

Se trataba del interior de una 
gigantesca esfera rocosa. Miró 
hacia abajo y la altura era impo-
nente, se agarró entonces con 
firmeza a la baranda del puente y 
se detuvo. Cuando las pupilas de 
Cristian se contrajeron lo sufi-
ciente, vio algo fascinante. Al 
final del puente y suspendido en 
un enorme vació, una extraña 
pero cautivadora máquina. Su 
forma era esférica recubierta con 
placas de cobre viejo, la rodea-
ban tubos, palancas, resortes, 
poleas y engranajes.

–¿Qué es eso? –preguntó 
Cristian impresionado.

–Es la Maquina de los sue-
ños, –la presentó Belzo como un 
maestro de ceremonias circense 
presentaría el espectáculo más 
esperado de la noche bajo la 
carpa de un circo–. La hizo fun-
cionar mi abuelo por primera 
vez, después mi padre y ahora 
yo. Hay una en cada familia de 
constructores. 

Avanzaron hasta aquel inge-
nio mágico. Belzo con una mano 
se apoyó sobre el enorme chasis y 
con la otra abrió una pesada 
puerta. Detrás había lo que pare-
cían dos grandes turbinas, sacó 
de su bolsillo una brillante piedra 
como un enorme diamante. La 
colocó entre aquellos gigantescos 
generadores, como si se tratase 
del corazón que daba vida a aquel 
inmenso mecanismo. Accionó 
una palanca y de repente de aquel 
mineral, salía pura energía que 
alimentaba la pesada maquinaria.

Ahora se sacó del otro bolsi-
llo la mezcla de sustancias que 
preparó en la mesa de alquimista. 
La alzó hacia la luz como hiciera 
un enólogo con la cata de un buen 
vino. Examinó la poción y la vio 
preparada.

–Aquí está la esencia del 
sueño que creé para ti.

Hizo girar una leva, se abrió 
una pequeña compuerta, intro-
dujo el frasco con delicadeza en 
un molde con su misma forma. 
Cerró y accionó un conmutador 
con empuñadura de madera y de 
repente la maquina empezó a 
hacer profundos ruidos acompa-
sados y expulsiones espontá-
neas de vapor. Belzo vigilaba 
relojes de presión mientras ac-
cionaba otras palancas, manipu-
laba aquel fascinante artificio 
como hiciera un maquinista con 
su vieja locomotora. Y enton-
ces… el milagro.

Como un antiguo proyector 
de cine, la maquina comenzó a 
lanzar un brazado de luces dis-
persas. Al reflejarse en el cuarzo 
de la bóveda, esta se sumergió 
en un mar de colores. De la roca 
brillante empezó a desprenderse 
una arena luminosa de mil tonos, 
que a lomos de un torbellino de 
luces comenzó a moldear figuras 
y tomar formas. Un holograma 
mágico. Ante sus ojos apareció 
el inmenso escenario de un 
sueño y sus personajes. Cristian 
no podía creerlo, estaba dentro 
de su sueño despierto.

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona
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Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y 

LA MUERTE DE LOS RECUERDOS

L a enfermedad de Alzhei-
mer es la causa más fre-
cuente de demencia en 

Occidente. La mayoría de los pa-
cientes inicia los síntomas de la 
enfermedad a partir de los 65 
años, aunque un debut temprano, 
antes de los 40 años, también 
puede ocurrir, especialmente en 
aquellos casos afectados de una 
forma hereditaria de la enferme-
dad. La prevalencia de esta pato-
logía se dobla cada cinco años a 
partir de los 60, de forma que 
afecta a un 1% de los pacientes a 
los 60 años, a un 2% a los 65 años 
y a un 4% a los 70 años.

¿Cómo afecta la enfermedad 
de Alzheimer al cerebro? Los 
cambios que tienen lugar en el ce-
rebro comienzan a producirse a 
nivel microscópico mucho antes de 
que las primeras señales de pérdida 
de memoria se hagan patentes.

El cerebro posee 100 billones 
de neuronas (células nerviosas). 
Cada neurona se conecta con mu-
chas otras para formar redes de 
comunicación. Además, el cerebro 
cuenta con otro tipo de células que 
tienen la misión de ayudar y pro-
porcionar alimento a las neuronas.

Cada grupo de neuronas tiene 
un trabajo especial. Algunos 
grupos nos permiten pensar, 
aprender y recordar. Otros nos 
ayudan a ver, oír y oler. Mientras 
que otros ejecutan la misión de 
dirigir el movimiento de nues-
tros músculos.

Las células cerebrales operan 
como si fueran pequeñas fábricas. 
Reciben provisiones, generan 
energía, construyen equipos y eli-
minan desperdicios. También pro-
cesan y almacenan información y 
se comunican con otras células. 
Para llevar a cabo todo esto de 
forma correcta se precisa de gran-
des cantidades de combustible, de 
oxígeno y de sistemas que lo coor-
dinen adecuadamente.

En la enfermedad de Alzhei-
mer no se sabe dónde empiezan 
los problemas pero, como en una 
auténtica fábrica, las averías e 
interrupciones en un sistema 
causan problemas en otras áreas. 
Mientras el daño se extiende, las 
células pierden la habilidad de 
hacer su trabajo y eventualmente 
se mueren.

¿Cuál es el papel de las pla-
cas y los ovillos en la enferme-
dad? Los cerebros de las perso-
nas con Alzheimer tienen placas 
y ovillos en abundancia. Las pla-

cas son depósitos de un frag-
mento de una proteína llamada 
“beta-amiloidea”, las cuales se 
acumulan en los espacios exis-
tentes entre las neuronas. Los 
ovillos, en cambio, son fibras re-
torcidas de otra proteína denomi-
nada “tau”, que se acumulan en el 
interior de las células.

Aunque los estudios llevados 
a cabo en autopsias indican que la 
mayoría de la gente desarrolla al-
gunas placas de beta-amiloide y 
ovillos neurofibrilares al enveje-
cer, las personas con el mal de 
Alzheimer poseen muchas más. 
Dichas placas y ovillos se irán 
depositando siguiendo un patrón 
predecible, pues comenzarán a 
acumularse en áreas importantes 
para la memoria antes de hacer lo 
propio en otras regiones.

Aún hoy día, los científicos 
no saben exactamente qué papel 
desempeñan las placas y ovillos 
en la enfermedad de Alzheimer. 
La mayoría de los expertos cree 
que juegan un papel fundamental 
bloqueando la comunicación 
entre neuronas e interrumpiendo 
los procesos que las células nece-
sitan para sobrevivir.

La destrucción y la muerte de 
las neuronas es lo que causa la 
pérdida de memoria, los cambios 
en la personalidad, los problemas 
para llevar a cabo de forma co-
rrecta las actividades diarias, etc.

¿Cuáles son los factores de 
riesgo que hacen que aumente 
la probabilidad de desarrollar 
la enfermedad? 1. La edad: es 
el factor de mayor riesgo. 2. El 
sexo: es más frecuente en muje-
res. 3. El historial genético fa-
miliar: los resultados de los es-
tudios científicos indican que 
aquellas personas que tienen un 
familiar de primer grado con Al-
zheimer presentan un riesgo más 
elevado de desarrollar la enfer-
medad. Esto se explica porque 
en aproximadamente el 25% de 
los casos la historia clínica re-
vela antecedentes familiares, lo 
cual puede ser debido a la pre-
sencia del alelo E4 de la apolipo-
proteína E en el cromosoma 19. 
Hay que destacar que no todo 
aquel que posea este alelo desa-
rrollará más tarde o más tem-
prano Alzheimer, mas se ha visto 
que están asociados en cierta 
medida. 4. La historia de trau-
matismo craneal previo. 

¿Cuáles son las 10 señales 
de advertencia de la enferme-

dad de Alzheimer? Puede ser 
difícil saber la diferencia entre un 
cambio típico relacionado con la 
edad y la primera señal de la en-
fermedad. Ha de preguntarse si 
este cambio es algo nuevo. Por 
ejemplo, si la persona nunca tuvo 
aptitud para sumar y restar, el 
tener problemas con esta tarea, 
probablemente, no sea una señal 
de advertencia. Pero si su habili-
dad de sumar y restar se ha dete-
riorado mucho, debe compartir 
esa información con su médico. 

Algunas personas reconocen 
los cambios en sí mismas antes 
de que se den cuenta los demás. 
Otras veces son los familiares o 
amigos los que se percatan de 
ello con mayor prontitud.

Por esto, la Alzheimer’s Asso-
ciation ha creado una lista de se-
ñales de advertencia de la enfer-
medad. Cada individuo puede 
experimentar una o más de estas 
señales en distintos grados de in-
tensidad. Si le preocupa alguna 
de ellas, acuda a su médico lo 
antes posible.

1. Cambios de memoria que 
dificultan la vida cotidiana: olvi-
dar información recién apren-
dida, fechas o eventos importan-
tes. Pedir la misma información 
repetidamente. 2. Dificultad para 
planificar o resolver problemas. 
3. Dificultad para desempeñar 
tareas habituales en la casa, en el 
trabajo o en su tiempo libre. 4. 
Desorientación de tiempo o 
lugar. 5. Dificultad para com-

prender imágenes visuales y 
cómo objetos se relacionan uno 
al otro en el ambiente: tener pro-
blemas visuales, dificultad en 
leer, juzgar distancias y determi-
nar colores o contrastes. 6. Nue-
vos problemas en el uso de pala-
bras en el habla o en lo escrito: 
dificultad en seguir o participar 
en una conversación. 7. Coloca-
ción de objetos fuera de lugar y 
la falta de habilidad para volver 
sobre sus pasos: a veces acusan a 
otras personas de haberles ro-
bado. 8. Disminución o falta del 
buen juicio: regalar grandes can-
tidades de dinero a las personas 
que venden productos y servi-
cios por teléfono o descuidar el 
aseo personal. 9. Pérdida de ini-
ciativa para tomar parte en el 
trabajo o en las actividades so-
ciales. 10. Cambios en el humor 
o la personalidad: las personas 
afectadas pueden llegar a estar 
confusas, deprimidas, temero-
sas, ansiosas y sospechar de 
otras. Se pueden enojar fácil-
mente en casa, en el trabajo, con 
los amigos o en lugares donde 
están fuera de su ambiente.

¿Cuál es el tratamiento más 
apropiado? Hoy en día no existe 
una cura definitiva para el Alzhe-
imer y ninguna manera de dete-
ner la muerte de las células cere-
brales. Sin embargo, sí se dispone 
de algunos fármacos que pueden 
retrasar, en determinadas etapas 
de la enfermedad, la progresión 
de la patología.

Se utilizan los anticolinesterá-
sicos o inhibidores de la acetilco-
linesterasa, fármacos que elevan 
los niveles de acetilcolina en el 
cerebro. Donepezilo, Rivastig-
mina (también disponible como 
parches transdérmicos) y Galan-
tamina están indicados en las 
primeras etapas de la enferme-
dad. Con estos medicamentos se 
mejoran las fases iniciales y mo-
deradas de la patología, retra-
sando el deterioro de la memoria 
y la atención. La Memantina es 
el último fármaco introducido en 
España, el cual se emplea en las 
etapas moderadas y severas. Este 
tipo de tratamiento específico se 
combina con otro sintomático, 
que se administra a medida que el 
paciente va denotando diversos 
síntomas que acompañan al mal 
de Alzheimer, tales como la de-
presión, estados de agitación, al-
teraciones del sueño, o complica-
ciones más tardías del tipo incon-
tinencia de esfínteres, estreñi-
miento, infecciones urinarias, úl-
ceras provocadas por la inmovili-
dad o tromboflebitis.

La vacuna AN-1792, de re-
ciente aparición, se basa en una 
forma sintética de la proteína 
beta amiloide, proteína que con-
forma las placas en los cerebros 
de los pacientes con Alzheimer y 
que estimula al sistema inmuno-
lógico para eliminar dichas pla-
cas ya formadas y, al mismo 
tiempo, evita la aparición de 
otras nuevas.
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EN NUESTRA SOCIEDAD SI PASAS DE 
70 AÑOS CORRES UN GRAN PELIGRO

“Es necesario, organizar, engendrar 
un orden en el que el pensamiento,
la acción y el sentimiento
se armonicen” (Christian Jacq)

L as palabras de este titular 
no son una exageración, 
forma parte del sentir y 

pensar de esta época. El Permio 
Nobel de Medicina 1973, KON-
RAD LOREN ya nos advertía 
sobre estas cosas en su libro “Los 
8 pecados mortales de la humani-
dad civilizada”. Decía esto: “Un 
hecho verdaderamente inquie-
tante es que hoy día la genera-
ción joven empieza a enfrentarse 
sin rodeos con sus mayores tra-
tándolos como si fueran una sub-
especie exótica. Así lo revela una 
multitud de síntomas. En materia 
de usos y costumbres, la juven-
tud intenta, así mismo, distan-
ciarse todo lo posible de la gene-
ración progenitora. En nuestra 
cultura occidental contemporá-
nea, con su masificación, su ale-
jamiento de la Naturaleza, un 
espíritu competitivo tan codi-
cioso y ciego ante los VALO-
RES, su horripilante empobreci-
miento de los sentimientos y su 
progresivo embrutecimiento es 
tan ostensible que se olvida con 
demasiada facilidad del conte-
nido de verdad y profunda sabi-
duría de nuestra cultura”.

Esta alarmante advertencia 
se difundió hace ya 50 años en 
conferencias, periódicos, revis-
tas y en toda clase de medios de 
comunicación pero nadie hizo el 
menor caso y, por tanto, no se 
han puesto los medios para solu-
cionar o al menos paliar esta 
gran amenaza. Así no tiene nada 
de extraño que el mal haya ido 
en aumento y ahora estemos 
cerca de alcanzar el punto más 
álgido. Y si alguien no lo cree 
que interprete las palabras del 
gobernador de Texas DAN PA-
TRICK: “Los abuelos deberían 
sacrificarse y dejarse morir para 
salvar la economía en bien de 
sus nietos y no paralizar el país”.

El Ministro de Finanzas ja-
ponés TARO ASO pidió a los 
ancianos de sus país, extensivo a 
todos los países, con estas pala-
bras: “que se den prisa en morir” 
para que de esta manera el Es-
tado no tenga que pagar su aten-
ción médica.

En Europa tenemos a la Pre-
sidenta del Banco Central Euro-
peo, CRISTINA LAGARDE que 

dijo esto: “Los ancianos viven 
demasiado y eso es un riesgo 
para la economía global. Tene-
mos que hacer algo y YA”.

¿Qué quiso decir con “hay que 
hacer algo YA? Para los mayores, 
los ancianos no hay duda. Otros lo 
interpretarán de muchas maneras. 
Seguramente, las opiniones de 
estos que se han pronunciado es 
que no piensan en envejecer, o 
quizás, que ellos están por encima 
de la masa y no les afecta.

Ésta es la opinión y el sentir 
de estas personas con cargos re-
levantes y, por tanto, de gran in-
fluencia en la sociedad, que han 
tenido el atrevimiento de expre-
sar públicamente lo que ven, lo 
que oyen, han sido la voz de la 
sociedad de nuestra época. 

Ante estos pronunciamien-
tos, ¿no corren peligro los an-
cianos? Pues claro que sí. Pero 
de ninguna manera hay que 
mostrar miedo, eso es innoble 
para un anciano, pero sí hay que 
estar en alerta.

Las manifestaciones de estos 
personajes tienen alcance mun-
dial o como se dice ahora, glo-
bal; pero centrémonos en Es-
paña, en nuestra región, en 
nuestra provincia y en la familia 
a ver qué ocurre.

San Pablo en su II epístola a 
Timoteo anunciaba estas cosas: 
“han de saber que en los últimos 
días sobrevendrán tiempos difí-
ciles, porque habrá hombres 
egoístas, ingratos, desleales y 
rebeldes a los padres, desnatu-
ralizados”. Estas palabras las 
dijo hace 2000 años. Ante la si-
tuación que estamos viviendo 
en la actualidad, esos días difí-
ciles ya están aquí.

En cuanto a los hijos DES-
NATURALIZADOS de los que 
habla S. Pablo y también el Pre-
mio Nobel de Medicina 1973, 
en España desde hace unos 40 
años, el incremento ha sido 
enorme. Esto lo saben bien los 
sanitarios y personal adminis-
trativo de los hospitales que in-
gresan al abuelo o abuela por 
alguna dolencia real o fingida 
para quitárselos de encima du-
rante una temporada, y no se les 
puede dar de alta porque sus fa-
miliares no están localizables. 
Es una táctica muy habitual, es-
pecialmente en el verano y en 
época de vacaciones. También 
se puede reclamar información 
sobre hijos DESNATURALI-

ZADOS a Cáritas, a las parro-
quias, a las asociaciones benéfi-
cas, al voluntariado y, cómo no, 
a las residencias de mayores. 
Los que se niegan a abandonar 
la casa familiar y permanecer 
solos, es aún más lacerante. En 
todos estos casos los ancianos 
enferman, se incapacitan y mue-
ren rápido, no por el número de 
años o enfermedades graves 
sino por falta de AFECTOS. 

De la obra del escritor la-
tino, Virgilio, la “Eneida”, que 
hace años leí por obligación y 
ahora, de vez en cuando, por 
placer, el pasaje que más me 
emocionó y aún sigue emocio-
nándome es aquel que cuenta la 
salida del héroe ENEAS, de 
Troya en guerra, llevando a 
cuestas a su padre, en su regazo 
los penates (dioses patricios) y 
de la mano a su hijo; dice así:

“Pronto, dije, padre amado, 
súbete a mi cuello; en hombros 
te llevaré, y ligero me será la 
carga. Suceda lo que suceda, 
común será el peligro, una 
misma salvación para ambos. 
Junto a mí caminará el tierno 
Iulo; detrás vendrá mi esposa”.

Como antítesis de la noble 
acción de Eneas, traigo un caso 
actual que refleja bien nuestra 
época de hijos desnaturalizados. 
Vamos a llamarle Néstor. Hoy 
tiene 88 años y es muy cono-
cido por sus actividades profe-
sionales, deportivas y cultura-
les. Tiene 2 hijas y un hijo, 
todos independizados. A su ju-
bilación dejó sus negocios y los 
repartió entre sus hijos, así 
como un no pequeño patrimonio 
de casas, locales, etc. que había 
acumulado con enorme trabajo 
y muchas privaciones, sólo se 
quedó con su pensión y sus aho-
rrillos. Su esposa murió hace 5 
años y desde entonces vive solo 
en casa. Las comidas las hace 
en restaurantes, o bien se pre-
para algo en casa. Pero siempre 
solo, porque los hijos están “en 
sus cosas”. En la pandemia que 
nos afectó pasó tres meses sin 
salir por prohibición del “sabio 
gobierno”, después estuvo otros 
tres meses sin salir a la calle ni 
tampoco recibir visitas por indi-
cación de sus hijos. Después de 
seis meses encarcelado en casa 
su musculatura, sus articulacio-
nes y todo su organismo se vino 
abajo, una ruina de cuerpo y es-
píritu. Los hijos nunca tuvieron 

tiempo para visitarlo y sacarlo a 
la calle para que conservara su 
vigor físico y también su espí-
ritu.

Fui a ver a Néstor hace unos 
días y lo encontré hecho una 
piltrafa, sumamente delgado y 
sin poder moverse solo, ni tan 
siquiera dentro de casa si no era 
cogido del brazo de la joven 
hispanoamericana que en la ac-
tualidad lo atiende. Solamente 
estuve unos minutos pues ya le 
faltaban las fuerzas hasta para 
hablar. ¡Qué pinto yo ya aquí! 
Me dijo con tristeza y lágrimas 
contenidas. Estas palabras me 
las viene repitiendo a menudo 
pues voy a verlo cada 15 días. 
Pero esta vez a la frase “qué 
pinto ya aquí”, añadió: “Estoy 
preparado para ese trance final 
y o recibo con una sonrisa”. Se 
me quedó mirando unos mo-
mentos con una sonrisa extraña 
en los labios y en los ojos. No 
recuerdo quién dijo que era cosa 
egregia aprender a morir porque 
quien aprende a morir asciende 
por encima de todo poder y de 
toda injusticia.

Néstor ha cumplido hace 
unos días 88 años, mas no ha 
sido la edad la que ha causado la 
ruina de su cuerpo y la de su 
alma. Sin duda alguna la SOLE-
DAD y el DESAFECTO de sus 
hijos. En estos días tristes de de-
rrumbamiento, sigue en soledad 
y sólo van a verlo una vez a la 
semana y durante unos minutos. 
No obstante, Néstor nunca se ha 
quejado del comportamiento de 
sus hijos, por el contrario, siem-
pre tenía unas palabras de dis-
culpa cuando se le preguntaba 
por ellos. No se quejaba pero era 
imposible disimular su dolor 
porque en su entonación había 
una mezcla de melancolía y sen-
timiento. No se queja porque hay 
dolores que se pueden expresar 
con palabras o con lágrimas, 
pero hay otros que sobrepasan 
con mucho todo medio de expre-
sarlos y el de los hijos DESNA-
TURALIZADOS trasciende toda 
forma de expresión.

Como este caso de Néstor 
hay muchos, sin duda, estamos 
en la época de los hijos desnatu-
ralizados ya anunciada. Viejo, 
anciano, parecen palabras des-
pectivas, ahora se les llama ma-
yores o de la tercera edad, pero 
están postergados, anulados, 
“no sirven para nada, excepto 

para estorbar, crear problemas y 
complicar la vida a los más jó-
venes. Los viejos no saben 
nada, no están al día y no com-
prenden la vida moderna”.

Todas estas formas de pen-
sar y actuar de los jóvenes es 
general y se da en todas las es-
calas sociales y con indepen-
dencia de la educación que 
hayan recibido. Lo expuso muy 
bien el psicólogo Emerson: 
“Los hombres se parecen más a 
sus contemporáneos que a sus 
progenitores”.

Cuenta Guillermo Díaz-
Plaja en uno de sus libros que 
en un viaje a Oceanía, cómo le 
impresionó al saber que ciertas 
tribus al ocupar una isla lleva-
ban en la expedición junto a 
mujeres, hombres y jóvenes 
para trabajar y guerreros para 
defenderse, un grupo de ancia-
nos cuya misión era transportar 
la sabiduría racial, los relatos de 
los antepasados, las tradiciones, 
su folclore, la historia para ir 
enseñándosela a los jóvenes co-
lonos y a sus hijos. Los ancia-
nos eran una biblioteca vi-
viente; y la muerte de un an-
ciano equivalía al incendio bi-
blioteca. Qué contraste con 
nuestra actual sociedad que se 
dice privilegiada y progresista. 
Si posible fuera los eliminarían 
sin escrúpulos. Cuántas veces 
hemos oído esta frase lapidaria 
al tratarse de un anciano sano o 
enfermo: “ Debería morirse por 
su bien, para que no sufra, ya ha 
vivido bastante”.

Volviendo al caso de Néstor; 
ha sido un buen padre, les ha 
dado una buena educación, ca-
riño, protección, y, finalmente, 
abundancia económica, ¿Ha re-
cogido los frutos que sembró? 
No siempre es así. En este caso y 
en otros muchos podríamos decir 
con orgullo la frase irónica del 
actor italiano Victorio Gassman: 
“El único error de Dios fue no 
haber dotado al hombre de dos 
vidas: una para ensayar y otra 
para actuar”. Néstor es una víc-
tima más de nuestra época, sin 
corazón, sin sentimientos.

En aquellos momentos de mi 
visita no sabía qué medios em-
plear para animarle, me sentía 
desconcertado, y, se me vino a 
la memoria aquellas palabras de 
Séneca: “Dios se halla cerca de 
ti, está contigo, está dentro de 
ti”. Y, sin más me fui.

Rogelio Bustos Almendros
Fisioterapeuta y Escritor
Granada
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VERANO, VACACIONES, FIESTAS… VERANO, VACACIONES, FIESTAS… 
EN MALLORCAEN MALLORCA

E l verano es una época para 
hacer un paréntesis de 
nuestra rutina cotidiana. 

Nos gusta viajar, reencontrarnos 
con amigos, volver a nuestros 
pueblos, asistir a fiestas …

Hace pocos días un grupo de 
amigas recordábamos aquellas 
fiestas y reuniones de los años 80 y 
90 que ya han quedado en el ol-
vido, pero que nos gusta recordar 
aquellos momentos de compañe-
rismo y, también a aquellos amigos 
que ya no están entre nosotros.

Recordemos algunas de ellas:

CONCIERTOS DE 
PRIMAVERA EN EL 
PALACIO MARCH

Todos los jueves de los meses 
de mayo y junio se celebraban los 
conciertos de música clásica en el 
palacio March de Palma. Se daban 
en el salón principal, el comedor y 
otras salitas anexas, donde un redu-
cido número de asistentes – la en-
trada era con invitación - tuvimos 
el honor de escuchar aquellos mag-
níficos conciertos en un ambiente 
exquisito y selecto: en arquitectura, 
mobiliario y rodeados de valiosas 
obras de arte y lujo clásico. 

Recuerdo con cariño al encar-
gado de supervisarlo todo, Julio 
Martín y Mª Teresa, que derrocha-
ban simpatía y encanto y que tan 
bien nos trataron.

“LA FIESTA DE LAS 
CUATRO ESTACIONES”. 
A María, Catalina y Margarita les 

llamábamos “las hermanas Gayá”, 
es decir, por el apellido. Celebraban 
fiestas muy a menudo. Recuerdo, 
sobre todo, las de Navidad y prima-
vera, pues tenían algo especial.

Siempre lo celebrábamos en 
casa de María por reunir unas con-
diciones excepcionales y privile-
giadas de espacio y ubicación. Si-
tuada junto al castillo de Bellver, 
rodeada de pinos y con vistas al 
puerto y a la bahía. Preparaban 
todo con mucho esmero, delica-
deza e ilusión, con ese encanto y 
empatía que las caracterizaban.

Éramos un nutrido grupo de ami-
gos todos relacionados con las artes: 
poesía, música, pintura… poetas de 
la Agrupación Hispana de Escritores, 
el prestigioso músico Lorenzo Bo-
rrás de Riquer, el pintor Nicolás For-
teza y su esposa la doctora Mª Dolo-
res y otros amigos como el alcalde de 
Petra, su pueblo, o la presidenta de 
las Mujeres empresarias, el presi-
dente de los acuarelistas del Círculo 
de Bellas Artes, entre otros.

Las hermanas Gayá escribían 

poesía y eran amantes de la cul-
tura. Tenían un “savoir faire” 
especial. Las tendré siempre en 
el recuerdo.

ANTONIO BONET SAN 
CLER Y JOSÉ MANUEL 

BALAGUER
Al final del paseo marítimo de 

Palma, en lo que podíamos llamar 
una villa romana con vistas a la 
bahía, a Porto Pi y al castillo de 
San Carlos, se encuentra el chalet 
de Antonio y José Manuel, en el 
que las fiestas eran una gozada.

Todos los veranos éramos in-
vitados a la fiesta que tenían por 
costumbre hacer. En las espacio-
sas terrazas colocaban las mesas 
magníficamente decoradas, con 
toda variedad de viandas típicas 
mallorquinas; rodeados de una 
frondosa vegetación, esculturas y 
luces indirectas, fuentes ilumina-
das, estanques de nenúfares… 
junto a enredaderas y vistosas bu-
ganvillas, lo cual denota el buen 
gusto de nuestros anfitriones. 

Se inspiraron en la cultura de 
los países orientales donde habían 
viajado y de los que se traían obje-
tos decorativos. Antonio como 
magnífico rapsoda siempre nos 
deleitaba con algunas poesías de 
su repertorio, y otras veces, le gus-
taba contarnos chistes y anécdotas 
de sus numerosos viajes, como 
cuando actuó para la princesa 
Farah Diva. Es imposible olvidar 
aquellas veladas que recuerdo con 
tanto cariño.

CATALINA VALLS DE SON 
SERVERA Y BARTOLOMÉ 

MESTRE
Otras veladas entrañables fue-

ron las celebradas en el mes de 
julio. En este mes Catalina Valls 
Aguiló de Son Servera y el Dr. 
Bartolomé Mestre (Psiquiatra) ce-
lebraban su cumpleaños. 

Catalina nos invitaba en el Pont 
d’Inca donde su hija tenía un espa-
cioso chalet; otras veces íbamos a 
tomar el típico chocolate con ensai-
madas y cuartos a C’an Joan de 
s’aigo, en la plaza de la Cuartera, 
no sin antes haber oído misa en la 
Cripta de la iglesia de San Sebas-
tián ofrecida por el canónigo y 
amigo “el padre Fullana”. 

Catalina, como actriz y exce-
lente rapsoda, nos recitaba poesías 
como una deferencia a los amigos 
y contaba anécdotas de sus co-
mienzos en la radio. Recuerdo el 
dúo que hacía con Antonio sobre 
el Don Juan, una escena graciosí-
sima. Catalina era sencilla, agra-

dable, derrochaba simpatía, su 
porte era de una gran señora. Ah! 
Siempre, siempre llevaba las uñas 
pintadas de rojo y muy largas.

EL Dr. Mestre, como le llamá-
bamos, veraneaba en el chalet que 
tenía en Esporlas, ES VERGER, 
en la cima de una colina, rodeado 
de un espeso pinar desde donde se 
divisaba Palma iluminada en 
aquellas noches de julio; el paisaje 
y las vistas de los pueblos de los 
alrededores eran impresionantes.

Como magníficos anfitriones 
nos recibían D. Bartolomé y su es-
posa, también acompañados por su 
hija Mª Carmen que nos había prepa-
rado abundante comida mallorquina.

D. Bartolomé ejerció muchos 
años en el hospital psiquiátrico de 
Palma y era muy conocido, tam-
bién publicó varios libros de poe-
sía y prosa y estaba relacionado 
con el mundo de la cultura. A sus 
fiestas asistían numerosas perso-
nalidades como el premio Ciudad 
de Palma, José Mª Forteza, el his-
toriador y escritor Mascaró Passa-
rius, el abogado del Estado y poeta 
Esteban Pisón, músicos como Ga-
briel Aguilera, la actriz Catalina 
Valls, poetas de la Agrupación 
Hispana de Escritores, un íntimo 
amigo de la familia que se despla-
zaba desde Madrid, el poeta Car-
los Murciano, a veces también su 
hijo Jorge y  otros muchos, la lista 
sería muy larga. 

Ahora, pasados los años, re-
cuerdo con cariño la amistad que 
nos unió con la familia, sobre 
todo, con Mª Carmen y su esposo 
Octavio, en la etapa de locutora 
ella, periodista él, luego profeso-
res, escritores, poetas… y otros 
“parnasos románticos” en su casa 
de Son Espanyolet.

EN CASA DE LA CONDESA Y 
BARONESA INÉS ANTICH Y 

REYNÉS
En la exclusiva urbanización de 

Son Vida disfrutamos de fiestas y 
comidas entre amigos en el chalet de 
la baronesa y condesa Inés Antich y 
Reynés. Ella y su hija Marta ejercían 
a la perfección de excelentes anfitrio-
nas. Sus invitados eran la crème de la 
crème de Mallorca. Su familia y la 
de su marido, el Dr. Guillermo Rey-
nés, estaban emparentados con la 
nobleza mallorquina: los Villalonga, 
Setmenat, Salas, Zaforteza, Morell, 
Cotoner, etc.

Fiestas y comidas entre amigos 
que hacíamos a lo largo del año 
donde no faltaban los recitales poé-
ticos- musicales, pues ella y Marta 
eran grandes amantes de la poesía 

y de las artes en general. A menudo 
asistíamos a exposiciones, confe-
rencias y otros recitales en el Cír-
culo de Bellas Artes, en el Casal 
Solleric, en el centro cultural Sa 
Nostra, en la Banca March, etc.

A estas veladas se desplazaba 
desde Barcelona nuestra querida 
amiga y gran diseñadora de la alta 
joyería, Irene Fortuny, para disfru-
tar de la fiesta y pasar unos días de 
vacaciones con nosotras.

FIESTAS EN SON RIPOLL
Durante muchos años el pri-

mer sábado de agosto teníamos 
una “cita en Son Ripoll”, (como nos 
recordaba D. Vicente)

Así se llama la “possessió” que 
tiene la familia Rotger a pocos km de 
Palma. D. Vicente Rotger Buils 
nació en Menorca, muy joven se 
trasladó a Palma. Comenzó repar-
tiendo prensa en todos los kioscos, 
editar postales turísticas, libros…
hasta que se convirtió en gran empre-
sario formando el grupo Rotger y 
mecenas cultural en Menorca y Ma-
llorca a través de sus fundaciones.

La fiesta de Son Ripoll llegó a ser 
muy conocida en Palma, pues asistían 
cientos de invitados entre amigos, fa-
miliares, conocidos, empleados de sus 
empresas, políticos, actores, actrices, 
cantantes, escritores, poetas, pintores, 
del mundo del deporte como el enton-
ces presidente del Real Mallorca, el 
Dr. Beltrán, el presidente de la Funda-
ción Kovacs y otras personalidades 
del papel “couché”.

El concierto, organizado por el 
tenor Manuel Cid que se desplazaba 
desde Madrid, y, junto a las sopranos 
Mari Paz Juan y Fanny Marí, nos de-
leitaban durante más de dos horas. 

Al finalizar D. Vicente nos dedi-
caba unas palabras de agradecimiento. 
Se llegó a pasar de los seiscientos in-
vitados. Y se despedía diciendo: 
“ahora os invito a probar la sobrasada 
de porc negre de Son Ripoll”.

Y es que en esta finca agrícola y 
ganadera había de todo, y efectiva-
mente, tenía muy buena fama su 
sobrasada, gustaba a todo el mundo 
– creo que muchos sólo iban por co-
merla – era exquisita, también los 
quesos, botifarrones, camaiots, em-
panadas, cocarrois, uvas…

Pasábamos unas veladas fabulo-
sas, recuerdo especialmente a su 
sobrina Cati que estuvo muchos 
años conmigo en el colegio Stella. 

UN CAFÉ CON EL 
CANÓNIGO BRUNO MOREY

D. Bruno era otro de los perso-
najes singulares de Mallorca. Vivía 

en Deià en la finca de Ca l’Abat, 
una de las “possesions” más em-
blemáticas del municipio, de gran 
valor histórico, típicas de la Serra, 
un gran casal rodeado de muro y 
torre de defensa del siglo XIII. 

Durante muchos años también 
dio grandes y suntuosas fiestas con 
invitados de la talla de D. Camilo J. 
Cela, que era un asiduo de las fies-
tas de Mallorca.

Poco antes de trasladarse a 
Vivir a Palma nos invitó a tomar 
café junto a María Rosa Gómez de 
Bringas y su esposo, Luis, el Capi-
tán de Corbeta, historiador y escri-
tor. Y en un momento de la tertulia 
hace un silencio y me dice: “estás 
sentada donde estuvo hace unos 
días el ministro Narcís Serra –pues 
tenía el barco amarrado muy cerca 
de allí donde veraneaba todos los 
años-  no sé qué tiene ese sillón que 
atrae a las visitas”. También nos 
enseñó su biblioteca y puso espe-
cial atención y, algo de secretismo, 
señalando dos enormes tomos de 
sus memorias, noticia que ya cono-
cíamos por la prensa, pero que 
todos sabíamos que hasta pasados 
cincuenta o más años no las podría-
mos leer.

D. Bruno fue un personaje so-
bresaliente de Mallorca. Tenía 
fama de sibarita: para la comida, 
el perfume y el coñac - de prefe-
rencia francés.

Es recordado como uno de los 
mejores predicadores de la catedral 
de Mallorca.

Hubo otras muchas fiestas con 
grandes amigos por aquellos años 
como las del pintor Juan Miralles, 
en Deià; el poeta Antonio Cercós, 
en Bunyola; la pintora y escritora 
Esperanza Vidal, en Alcudia…

En Mallorca nunca faltaron las 
fiestas y actos culturales que ya te-
nían tradición desde muchos años 
atrás, recordemos las del Casino 
Balear, el Liceo y finalmente el 
Círculo Mallorquín que aglutinaba 
la música y la cultura de la alta so-
ciedad palmesana.

En fin, que los tiempos han 
cambiado, pero da alegría recordar-
los. Aquel entorno de ensueño y la 
buena compañía, hacen de aquellas 
veladas el mejor recuerdo estival.

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca
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Dra. Carme Tello i Casany 
Lleida
Psicóloga Clínica

Psicóloga clínica REDES SOCIALES Y RELACIONES 
AFECTIVAS VIRTUALES

L a COVID ha incremen-
tado las dificultades para 
poder comunicarnos cara 

a cara. El uso necesario de los sis-
temas informáticos para la comu-
nicación y el trabajo, podemos 
afirmar que ha venido para que-
darse. Este sistema facilita el 
poder trabajar o establecer rela-
ciones interpersonales de forma 
fácil y ágil, eliminando las dificul-
tades y pérdidas de tiempo deriva-
das de los desplazamientos. Pode-
mos afirmar que es una buena so-
lución desde la prospectiva de la 
economía del trabajo. Puede ser 
un buen facilitador para que mu-
chos más profesionales puedan 
asistir a cursos o congresos cientí-
ficos internacionales, sin el grava-
men del costo adicional que impli-
can los gastos derivados de los 
viajes, hoteles y dietas. Lo malo 
de este sistema es que se pierden 
las posibilidades del contacto hu-
mano y se tiende excesivamente a 
cosificar. No es lo mismo hacer 
una conferencia o asistir a un 
curso o congreso one line, que 
poder hacerlo de manera presen-
cial, donde existe la posibilidad de 
intercambiar y comunicar directa-
mente con los colegas.

Si nos referimos a las relacio-
nes interpersonales, de amistad o 
amorosas, el uso de los sistemas 
informáticos está muy generali-
zado, tanto para adultos como 
para jóvenes. Suele decirse que, 
dadas las características de nues-
tra sociedad, es difícil poder en-
contrar amigos o amantes. Por 
este motivo son muy populares las 
apps[1] que tienen como finalidad 
facilitar las relaciones sexuales y 
amorosas entre personas que no se 
conocen previamente.

Las principales apps[2],[3],[4] 
de estas características son: MEE-
TIC (que conecta personas que 
quieren conocerse y formar una 
pareja estable, pero en la práctica, 
las relaciones suelen ser esporádi-
cas), MATCH (parecido a MEE-
TIC), dirigida a personas que bus-
can algo serio o amistad, de eda-
des superiores a la treintena), 
TINDER (dirigida para una po-
blación joven), HAPPN (te avisa 
cuando te cruzas con alguna per-
sona que también usa esta aplica-
ción y es una forma de poder o no 
conectar con ella según la impre-
sión que puede darle conocerla), 
POF Plenty of Fish (muy usada 
en países anglosajones, que está 
dirigida a relaciones esporádicas y 

sin complicaciones), 3MDER 
(para personas que busca expe-
riencias nuevas y atrevidas en el 
plano de las relaciones sexuales) y 
GRINDR (dirigida a personas ho-
mosexuales o bisexuales), entre 
otras. También hay otras apps[5], 
que además de ligar, se busca so-
lamente amistad o conectar a per-
sonas con gustos o intereses pare-
cidos, tales como: amantes de los 
perros o los gatos, hacer un deter-
minado deporte, actividades artís-
ticas o culturales, etc. Es el caso 
de HOBBIESPOT[6], donde pue-
des conocer gente con tus mismos 
hobbies. El mercado es amplio y 
para todos los gustos.

Un riesgo importante, es que 
muchas veces no se suele tener en 
cuenta, que en un primer momento, 
la toma de contacto es virtual y por 
tanto no se conoce realmente quien 
está detrás de una foto o de una re-
ferencia. La prensa se ha hecho eco 
de diferentes delitos relacionados 
con personas ingenuas que han 
quedado atrapadas en supuestas re-
laciones de amistad o amorosas 
que han supuesto un fraude y en 
algunas ocasiones con resultados 
mortales. Las principales ciberesta-
fas[7], en este tipo de apps, están 
ligadas a perfiles falsos (catfis-
hing). En ellas, los estafadores, se 
hacen pasar por hombres o mujeres 
muy atractivos, que seducen y ena-
moran a sus víctimas, generándoles 
expectativas de formar una rela-
ción amorosa que les llenara total-
mente. Poco a poco van estable-
ciendo las bases para que esa vic-
tima confié en ellos y termine dán-
doles importantes cantidades de 
dinero. Una vez obtenido ese di-
nero van a desaparecer y no van a 
ser encontrados nunca más. Tam-
bién puede ocurrir que no pidan 
dinero de manera tan explícita, 
pero que, una vez ganada la con-
fianza, manden un archivo o enlace 
malicioso que acceda a informa-
ción personal, como cuentas ban-
carias, archivos de trabajo o con-
traseñas de las redes sociales. Muy 
interesante el documento: «El ti-
mador de Tinder» de Neflix, que 
ilustra muy bien, a partir de hechos 
reales, este tipo de estafa.

Si bien, afortunadamente no es 
tan frecuente que se den acciones 
criminales por el uso de estas apps. 
Recientemente se conoció el 
caso[8] de Hendangeline Candy y 
Mohamed Acharf de Zaragoza, dos 
criminales que se servían de la app 
Grindr para atraer a las víctimas. 

No solamente las robaban sino que 
las torturaban y terminaban por 
matarlas. O el de Julián Ovejero 
(conocido como el asesino del 
Grindr), que después de matar a un 
joven en Carabanchel huyo a Ar-
gentina. Logró ser detenido porque 
continua activo en las redes socia-
les y fue a través de ellas que se le 
pudo localizar y detener.

A pesar de los riesgos que 
este anonimato puede tener el uso 
de esas apps está muy generali-
zado. Existen bandas organizadas 
que se dedican a robar a hombres 
que son citados en hoteles o do-
micilios. De ahí la importancia de 
que en todos los casos de citas a 
ciegas se quede en un lugar pú-
blico, con la concurrencia de per-
sonas, justamente para evitar sor-
presas desagradables. Según In-
terpol[9], los ciberestafadores 
están atentos al éxito de las apps 
de ligar y a la necesidad de cone-
xión emocional, buscando posi-
bles coincidencias en las aplica-
ciones de citas. Por ejemplo, en 
Tinder (una de las plataformas 
para ligar más exitosas) el modus 
operandi se centraría en hacer 
match (like cuando alguien te pa-
rece atractivo) en perfiles de per-
sonas para que éstas comiencen 
una conversación y facilitar el 
fraude. Ángela G. Valdés, espe-
cialista en el área de Ciberseguri-
dad para Ciudadanos de INCIBE 
(Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad de España), aseguraba que 
todos somos vulnerables ante los 

ciberataques: No debemos olvi-
darnos de que el sentido común 
es nuestro gran aliado, y si algo 
nos parece sospechoso o dema-
siado bonito para ser real, proba-
blemente se trate de un fraude”. 
En el caso del fraude de las apps 
de citas, Interpol recomienda ser 
escéptico, pensar dos veces antes 
de transferir dinero, investigar los 
perfiles de las personas que nos 
piden entrar en la cadena de inver-
sión, revisar los dominios de las 
páginas que nos ha recomendado 
y no revelar información personal.

Parece que no hay tiempo que 
perder en la búsqueda de la felici-
dad o de la amistad. Miramos más 
el teléfono móvil que a la cara de 
las personas que tenemos delante 
o se cruzan en nuestro camino. Se 
tiende a entrar en contacto con un 
gran abanico de posibilidades de 
elección, de manera rápida, de: 
«usar, tirar y a otra nueva rela-
ción». La deshumanizamos las 
relaciones interpersonales lamen-
tablemente es una tendencia de 
este tipo de relaciones. Esta difi-
cultad de conectar directamente 
con el otro dificulta el desarrollo 
de la empatía y genera una tenden-
cia a ver al otro como un objeto. 
Las apps pueden ser muy útiles 
siempre que no dejemos a un lado 
los aspectos relacionados con los 
afectos reales de considerar al otro 
una persona con sentimientos.

Dra. Carme Tello i Casany. 
Presidenta de la Associació Cata-

lana per la Infància Maltractada 
ACIM. Presidenta Federación de 
Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil FAPMI

[1] APP es una abreviatura de 
la voz inglesa application y 
tiende a utilizarse para referirse a 
una aplicación informática para 
dispositivos móviles y tabletas. 
No obstante, cabe señalar que la 
palabra app también puede refe-
rirse a una app web, aunque su 
uso, fuera de ambientes informáti-
cos, sea menos común.

[2] https://psicologiaymente.
com/pareja/mejores-apps-ligar

[3] https://applovers.club/me-
jores-apps-conocer-gente-afin/

[4] https://www.esquire.com/
es/sexo/a39425652/mejores-apps-
para-ligar-alterntivas-tinder/

[5] https://cincodias.elpais.
com/cincodias/2015/01/21/lifes-
tyle/1421876388_443360.html

[6]https://androidphoria.com/
aplicaciones/hobbiespot-red-so-
cial-encontrar-gente-tus-mismos-
hobbies

[7] https://www.niusdiario.es/
ciencia-y-tecnologia/tecnolo-
gia/20220728/estafas-apps-citas-
evn3m_18_07119154.html

[8] https://cadenaser.com/cata-
luna/2022/09/22/la-sagrada-fami-
lia-acabara-a-finals-dany-les-to-
rres-de-marc-i-lluc-sercat/

[9] https://compromiso.atresme-
dia.com/levanta-la-cabeza/actuali-
dad/amante-bandido-cuando-ciber-
estafa-empieza-apps-ligar_2122600
a84568634e200010c47d3.html
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CIUDADANOS LIBRES
Donde reina el amor, 

sobran las leyes.
 

PLATÓN

A base de decretos y normas a las que, un día sí y otro 
también, nos obligan los políticos, los ciudadanos 
vamos siendo menos libres. La libertad es el don 

más preciado que tenemos los humanos decía nuestro Cer-
vantes. Sin embargo, el poder temporal aspira a imponer las 
creencias que le convienen. Al controlar la escuela, convier-
ten la educación, que debería proporcionar la liberación y 
la formación, en un instrumento de sumisión completa. Los 
políticos presentan como normas inmutables, o peor, como 
verdades científicas, sus propias decisiones políticas. A di-
ferencia de las viejas tiranías no se preocupan de oprimir y 
atormentar los cuerpos, sino de dominar las conciencias. Los 
herederos de estas actitudes son los totalitarismos: el fascis-
mo, el comunismo y el nazismo. La tesis fundamental es sen-
cilla: que nuestra libertad individual debe ser protegida como 
algo sagrado frente a las intromisiones de los gobiernos o del 
conjunto social. Nadie tiene derecho a inmiscuirse en nuestro 
espacio privado. Los límites lícitos de nuestra libertad son 
los que impiden que perjudiquemos o perturbemos la de los 
demás. Aquí, por lo tanto, no caben ni el odio ni la violencia, 
tanto física como escrita. Los otros, también tienen derecho 
a ser libres y a que se les respete.

CUANDO MADRUGA 
LA MUERTE

La muerte es una vida vivida.
 La vida es una muerte que viene.

JORGE LUÍS BORGES

T iene la muerte una capacidad que no tiene la vida: 
te ordena las prioridades como nadie y separa lo 
banal de lo importante sin tener que esforzarse en 

convencerte. Le basta con despertarse pronto y colocarte de-
lante del espejo para que todas tus cuentas se vayan por el 
desagüe del lavabo. Cuando la muerte se levante temprano, 
aprovecha el día para vaciar tus cajones. Y todo lo que ayer 
te resultaba imprescindible se vuelve de pronto tan inútil que 
te preguntas quién demonios ordenó tu escala de valores. El 
espejo te señala con el dedo y agachas la cabeza para no verte 
reflejado en el cristal. La noticia de un grave accidente con 
muchos muertos a primeras horas de la mañana; su impacto 
emocional te recuerda que la vida es aquello que te va suce-
diendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Toda tra-
gedia emociona y conmociona, pero la lección de la muerte 
que llega sin avisar es como una cuchilla de afeitar. Dura 
solo unos días. A medida que va pasando el tiempo, el filo se 
va desgastando hasta que deja de cortar. Entretanto, vuelves 
a llenar tus cajones de falsas prioridades, configurando una 
escala de valores en la que lo intrascendente va poco a poco 
trepando hasta la cima de lo nimio. Gracias a la muerte, de 
tanto en tanto haces limpieza general y empleas unas horas 
en vaciar estos cajones que tienes hasta arriba de cosas pres-
cindible. Lo que ocurre es que la vida es más fuerte que la 
muerte, aunque tengas que esforzarte en convencerte de lo 
hermoso que resulta seguir haciendo planes.

Sala de Exposiciones Oasis Cultural Granada Costa, dedicada a la patrona de 
Molvízar, Santa Ana y ubicada en la Sede del Proyecto.

E l Proyecto Global de Cultura Granada 
Costa en su andadura en estos 23 años 
de vida, siempre ha dado un espacio 

muy importante a la pintura y muy especial-
mente a los pintores. Habiendo ya organizado 
infinidad de exposiciones de pintura a lo largo 
de todos estos años, en el 2009 alcanzando una 
exposición con 1000 obras de arte, todas de aso-
ciados del Proyecto, donde el encargado de pre-
gonar aquella exposición fue nuestro admirado 
amigo y pintor, Antonio Rodríguez Pineda. 

En el año 2021, durante la Pirámide Cultural 
alcanzamos la cifra de 5.000 obras de arte de 
diferentes pintores, donde el pintor Chus Pi-
neda participó con 2.280 obras de arte para al-
canzar el récord Guinness de pintor con la expo-
sición individual más grande del mundo.

O la exposición que se inaugura el día 29 de 
septiembre en Peguera (Palma de Mallorca) con 
nuestros queridos amigos pintores, Pepa Cortés, 
Norberto Espinosa y María Dolores Alabar-
ces. Sin olvidar las exposiciones a las que nos 
tiene acostumbrados nuestro compañero Manuel 
Salcedo, con sus pinturas superrealistas. 

Y tantos más que conformarían una innume-
rable lista.

El Proyecto Global de Cultura Granada 
Costa quiere aportar un grano más en apoyo a 
este colectivo, y para eso está preparando una 
sala de 100 metros cuadrados con una altura de 
4 metros para exposiciones de pintura. Tras va-
rias consultas, se ha decidido llamar al espacio, 
SALA DE EXPOSICIÓN DE PINTURA Y 
ESCULTURA OASIS CULTURAL GRA-
NADA COSTA. Se inaugurará con una pri-
mera exposición coincidiendo con las Jornadas 
Culturales Comprometidos con la Cultura 
que se celebran del 11 al 26 de marzo de 2023 
en la propia sede del Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa, donde está ubicada esta 
Sala de Exposiciones.

La primera exposición se dedicará a pinturas, 
fotografías y libros que tengan como motivo a la 
patrona del pueblo de Molvízar (Granada), dado 
que tenemos infinidad de obras de arte dedicadas 
a Santa Ana, propios del Proyecto con la parti-
cipación de parte de nuestros colaboradores.

Abrimos las puertas a todos nuestros compa-
ñeros que deseen sumarse a esta muestra.

EXPOSICIÓN DE PINTURA DEDICADA 
A SANTA ANA
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LAS RECETAS DE LOS ABUELOS

Gran ventaja lleva el tonto
al hombre de Talento;
siempre está contento

de sí mismo. (Napoleón)

C uando entró el mes de 
septiembre sin lluvias y 
sin esperanzas de que 

vengan pronto, me llamó mi 
amigo Juan para invitarme a 
comer. Me llevó a un restaurante 
de aspecto moderno y yo diría que 
hasta lujoso. Nos sentamos e in-
mediatamente vino un camarero 
vestido acorde con el lugar y nos 
entregó la carpeta donde venía es-
crito en varios idiomas lo que po-
díamos pedir para comer. Miré y 
remiré la lista en español y la ma-
yoría de los platos que allí se ofre-
cían no entendía en qué consis-
tían, pues los nombres eran, la 
mayoría venían escritos en francés 
y con altos precios, y como mi in-
decisión era palpable, levanté la 
vista y miré a Juan que me estaba 
observando con una sonrisa iró-
nica. A continuación me dice: “ol-
vídate de todo eso que viene en el 
menú y mira la hoja escrita a 
mano que está al final”. Así lo 
hice y, en aquella hoja de papel 
que parecía arrancada de una li-
breta de cuadritos, venía escrito a 
mano y no con buena letra la lista 
de comidas: “Menú de la semana 
para paladares exquisitos”. 
Estos platos sí que me eran fami-
liares. Primer plato: habichuelas, 
garbanzos, lentejas, migas, patatas 
o lo pobre, cazuela de patatas, 
sopa de ajo, guisado de arroz con 
verduras y bacalao; de segundo 
plato se podía elegir carnes estofa-
das y pollo al ajillo o con tomate o 

pescado frito. Todas las comidas 
estaban acompañadas con ensa-
lada y postres, todo criado en esta 
bendita tierra tropical. Y como 
aquel día era martes pues comi-
mos el menú que tocaba: lentejas 
y boquerones fritos. Precio como 
en los años 70. Comparándolos 
con los de hoy, era regalado. 

Cuando terminamos de 
comer me picó la curiosidad y 
hablé con el dueño del restau-
rante que estaba en la caja, y le 
pregunté si la gente joven se in-
clinaba por los platos del menú 
diario y casero; su contestación 
fue rápida y sin titubeos: el 90% 
de los que aquí comen eligen el 
menú diario y no sólo por el pre-
cio sino, como dice el titular es 
para paladares exquisitos.

Ya fuera del restaurante le di 
las gracias a Juan y alabé sincera-
mente la excelente comida y le 
dije: “no eran estas comidas las 
que hemos comido durante 40 
años de la época de Franco? ¿Y 
por qué repiten continuamente 
estos politiquillos que con Franco 
pasábamos mucha hambre y lo 
poco que comíamos era basura? 
Al parecer, visto ahora en la dis-
tancia, la comida basura a las nue-
vas generaciones les parece cosa 
exquisita. Está claro que mienten 
y la gente se lo cree, bueno ya son 
menos, pues parece que están es-
pabilando.

Juan asiente y dice que, efecti-
vamente, es así, los nuevos políti-
cos creen que denigrando a Franco 
y su régimen ellos se elevan y jus-
tifican su incompetencia y todas 
las maldades, corrupciones, que 
llevarán a España a la ruina y a 

pasar hambre por el mal gobierno.
Ante esta rehabilitación gas-

tronómica de la cocina de los 
abuelos, que hasta el pan con 
aceite se ha revalorizado, me pre-
gunto: ¿Por qué no rehabilitarán y 
pondrán en práctica y valor las 
otras recetas del “abuelo Franco” 
en lo político, en lo social, en lo 
económico, en la seguridad y en la 
Justicia…? Ahora, ante el negro 
panorama que tenemos en España 
en todos los órdenes, constatamos 
que las recetas de Franco eran, si 
no exquisitas, al menos eran bue-
nas, mientras que las de hoy dejan 
mucho que desear. Por ejemplo, 
en la política antes había 17 minis-
terios, hoy tenemos 23, a la muerte 
de Franco en 1975, teníamos en la 
Administración Pública 700.000 
funcionarios, en la actualidad, 
cerca de tres millones. Sin em-
bargo, en Alemania con el doble 
de habitantes que en España hay 
dos millones trescientos mil; en 
cuanto a coches oficiales, España 
triplica a los de Alemania y a otros 
países. ¿Cómo puede sobrevivir 
un país así?

Otra receta del “abuelo” fue 
la creación del Fuero de los Espa-
ñoles en 1945 en el que se especi-
fican los derechos y deberes. 
Entre estos derechos estaba (Art. 
15) la inviolabilidad de domici-
lio. Hoy sales de casa a trabajar y 
a la vuelta, quizás, no puedas en-
trar porque lo ha ocupado otro y 
tiene más derechos que el dueño. 
Está también el Art. 11 que dice: 
“Todos los españoles podrán des-
empeñar cargos y funciones pú-
blicas según su mérito y capaci-
dad”. En la actualidad cualquier 

mérito o capacidad es un impedi-
mento, sin embargo, haber sido 
terrorista, haber participado u 
organizado manifestaciones vio-
lentas en las calles, prenderle 
fuego a algún vehículo, tirarle 
piedras a la policía o carecer de 
formación, son méritos. Se cum-
ple la máxima de Albert Guinon:

“Cuando no se elige al más 
bruto de todos parece que no es 
realmente democracia”

También deberán echar mano 
del Fuero del Trabajo promul-
gando el 9 de marzo de 1938 y 
aprender de él, y ponerlo en prác-
tica al menos en el punto donde 
dice “Adquisición y conserva-
ción de la Propiedad”; en la ac-
tualidad, corres el riesgo de per-
derla sin remedio; esto lo saben 
bien los herederos porque lo su-
fren miles y miles de aquellos que 
tienen que heredar la propiedad de 
la familia porque los impuestos lo 
hacen imposible y tienen que re-
nunciar a ella. 

Son muchas las recetas del 
“Abuelo” las que hay que resca-
tar. Deben repasar las Leyes 
Fundamentales y así verán 
quién estableció el subsidio fa-
miliar y de vejez, el contrato de 
Trabajo, vacaciones retribuidas, 
maternidad para mujeres traba-
jadoras y garantías sindicales, 
pagas extra de Navidad y de 
Julio, seguro de desempleo 
(paro), Ayuda a la Ancianidad… 
No es necesario continuar, sólo 
decir que todo lo bueno y mo-
derno de lo que hoy disfrutamos 
(ya por poco tiempo) se lo debe-
mos a las recetas del “Abuelo”, 
y además sin pagar impuestos, 

no obstante, había superávit, 
hoy estamos endeudados para 
100 años. Éramos la 9º potencia 
en riqueza y modernidad en el 
ranking mundial y hoy ocupa-
mos el 33.

El ”Abuelo”, ante “la pertinaz 
sequía” construía pantanos, 739 
en total. ¿Cuántos ha construido la 
nueva política? Los montes no se 
quemaban porque había previsión 
y protección; hoy, este mismo año, 
España arde por los cuatro costa-
dos, a pesar de los muchos medios 
de que dispone, y el Presidente del 
Gobierno, la medida que toma es, 
decir: “el cambio climático mata”. 
¡Cuánta negligencia,  irresponsa-
bilidad y necedad!

Me pregunta mi amigo Juan si 
en política es más peligroso un 
tonto o un malvado. Yo le contesto 
que los dos son peligrosos, pero 
como tengo que elegir escojo al 
tonto. Él me dice que he elegido 
mal porque el malvado suele des-
cansar, el tonto no descansa 
nunca.

Ahora le pregunto yo a Juan si 
Franco era un dictador y me con-
testa que sí, al menos, eso dicen 
todos los políticos de nuevo cuño 
aunque no hayan vivido aquel ré-
gimen. Entonces le digo que 
Franco en 36 años de mandato 
promulgó 8 Leyes-Decreto y el 
Doctor Sánchez en 4 años ha sa-
cado de la manga 126, eso dicen 
los periódicos. 

A la vista de esto, ¿quién es el 
dictador? Juan que lo sabe porque 
está puesto al día en temas políti-
cos, me dice que el próximo en-
cuentro continuaremos con las re-
cetas del abuelo.
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Francisco Velasco Rey
Almuñécar-Granada

EL AISLAMIENTO DE LA 
ECONOMÍA RUSA AMENAZA 

NUCLEARMENTE

LOLA BENÍTEZ Y “LOS LATIDOS DE LA PASIÓN”

V ladímir Putin continúa 
con las amenazas para 
iniciar una guerra nu-

clear, de una confrontación nu-
clear si Occidente se involucra 
en la guerra de Ucrania o ataca 
a Rusia. La posibilidad de que el 
confl icto desemboque en ataques 
nucleares es muy pequeña y la 
OTAN no considera probable una 
guerra nuclear, pero los cuerpos 
de inteligencia se toman en serio 
las amenazas. Amenazar con ar-
mas nucleares es una estrategia 
rusa que se ha convertido en re-

currente. “Si la integridad territo-
rial del país se ve amenazada, por 
supuesto, utilizaremos todos los 
medios a nuestro alcance para 
proteger a Rusia y a nuestro pue-
blo”, afi rmó y añadió que no era 
“un farol” en un momento en el 
que sus tropas parecen no avan-
zar en su ofensiva, dejando ver 
sin ocultar su almacenamiento y 
posible contaminación nuclear. 
Sobre todo, por la provocadora 
adhesión de nuevos territorios y 
el riesgo por las amenazas tanto 
físicas como psicológicas. Por eso 

ante el riesgo de recesión por la 
amenaza energética, España va a 
tomar decisiones. 

Para afrontar la crisis ener-
gética se recomiendan y toma-
rán medidas para ahorrar ener-
gía, suprimir el agua caliente en 
edificios públicos, no imprimir, 
reducir al máximo la contami-
nación lumínica, sobre todo en 
la reducción del horario de las 
luces navideñas, y fomentar el 
uso de vehículos eléctricos en-
tre otras. ¿Realmente son medi-
das serias, que reduzcan seve-

ramente el problema? En otro 
orden de cosas, cuándo vamos 
a prevenir las inundaciones por 
fuertes lluvias otoñales por no 
limpiar bien las ramblas, y los 
efectos devastadores de la se-
quía para evitar los daños ante 
la desertización o la saliniza-
ción de Almuñécar, igual que 
la falta de cortafuegos por los 
incendios que arrasan siempre 
y han arrasado este verano en 
nuestro país como en otros.

La falta de equidad contra 
las mujeres en Irán, por poner 

un ejemplo, que se manifi estan 
para exigir respetar los derechos 
de la mujer, y no obligar al uso 
del velo. Es una muestra de lu-
cha de las mujeres ante una si-
tuación bastante dramática por 
la falta de libertades en Irán. 
¿Políticamente no hay nada que 
decir ante la falta de igualdad? 
El silencio ante la condena y la 
valentía de los pueblos inter-
nacionalmente, exigen ante el 
mundo una voz para que se oiga 
la injusticia y se rebelen ante la 
desigualdad. Juzguen ustedes

A veces el viaje más largo 
es la distancia entre dos 
personas. De la novela 

El velo pintado. William So-
merset Maugham

La profesora y escritora es-
pañola Aurora Fernández 
Gómez, en el prólogo de esta 
obra manifiesta: “Después de 
leer Los latidos de la pasión 
nadie se va a sentir indiferente, 
es una invitación a la reflexión, 
a vivir el presente, superar mie-
dos, sacar lo positivo de cada 
día de nuestra vida, en defini-
tiva, SER FELICES”.

Acertadas palabras de la 
prologuista ya que desde las 
primeras páginas de: Los lati-
dos de la pasión el lector topa 
con una cadena de sucesos que 
califico de alucinantes y verti-
ginosos, pero llenos, paradóji-
camente de un amor que lucha 
contra una fuerza fría e impla-
cable que trata de sofocar la ter-
nura carnal o cualquier otro tipo 
de sentimiento genuino, inhe-
rente al ser humano.

En esta segunda novela de 
Lola Benítez Molina, escrita en 
primera persona, el personaje 
central, Mara Werner, es una 
periodista de televisión; tiene 
un hijo adolescente y vive en la 
culta ciudad alemana de Dussel-
dorf donde labora exitosamente.

Sin embargo, en el yo interno 
de la bella mujer que a diario, im-
pecablemente vestida y maqui-
llada, llena las pantallas de los 
televidentes, late un amor ham-
briento de satisfacción total que a 
ratos se ha nutrido, rodeado de 

misterio y premura de entregas en 
ciudades como Miami, La Ha-
bana u otras del orbe.

Noel Santamaría hombre 
que ha vivido, a plenitud, los 
avatares de su tierra nativa y 
época, desea a Mara con el 
mismo sentimiento que ella le 
profesa. Pero circunstancias ad-
versas al desenvolvimiento ar-
mónico de la existencia, como 
vientos huracanados, juega con 
ellos a semejanza de briznas en 
el espacio.

La coyuntura de la respira-
ción que para sustentarse clama 
por el hálito amado balancea los 
sentimientos de ambos y con-
duce a la reflexión: “Todo lo 
que se hace tangible va irreme-
diablemente hacia el final”, en 
algún momento de ansias insa-
tisfechas Mara se dice, para al 
instante buscar asidero en los 
momentos idos de dichas fuga-
ces: “El olvido no existe cuando 
se vive una historia así…”

Por otro lado Valeria, amiga 
de Mara, en su relación, ciber-
nética, con un viejo actor de 
Hollywood, anciano y retirado, 
brinda ejemplo del ilusionismo 
que la velocidad desmedida cul-
tiva en algunas personas.

Marlon, con ese sobrenom-
bre se hace llamar el actor en 
retiro, colma a Valeria de men-
sajes edulcorados y le hace lle-
gar, vía internet, fotos de sus 
mejores momentos, cuando era 
todo un galán cinematográfico. 
La esperanza innata del ser hu-
mano, frente a la implacable 
realidad que obliga, práctica-

mente, a ejecutar, antes de pen-
sar, despierta en Valeria la 
nostalgia por un pasado, apa-
rentemente, armónico que ella 
no vivió ni vivirá.

Mara por su parte, de cierta 
manera, con el peso de su amor 
por Noel, cada vez más distante 
y complicado, por ratos pierde 
el rumbo e inconscientemente 
justifica la ensoñación de Vale-
ria. Sin embargo, su fortaleza 
mental y fe, en el instante de 
más soledad y acorralamiento, 
por circunstancias, para ella, 
desconocidas, resulta iluminada 
por un rayo de luz que le mues-
tra un derrotero alternativo.

Y es allí, en ese sendero in-
esperado, cuando aparece la fi-
gura de Alfonso, para apoyarla 
con su amistad. Situación que 
desemboca, detalle que no reve-
laré, en un final, totalmente sú-
bito que hace cautivadora, 
novedosa y atrayente la lectura 
de Los latidos de la pasión hasta 
la línea final.

Para quienes conocemos y 
hemos seguido la ruta creativa 
de Lola Benítez Molina, autora 
de la obra anterior La soledad 
del cuerpo, así como de sus mu-
chos artículos de contenido, lite-
rario, filosófico y humano, 
publicados en la prensa espa-
ñola, con énfasis en la de su Má-
laga nativa, y en otros medios de 
habla hispana alrededor del 
mundo, lo primero que encontra-
mos al leer esta reciente novela 
Los latidos de la pasión es la im-
pronta inconfundible de la escri-
tora que clama por un mundo, en 

el que la buena voluntad, el 
amor, en todas sus manifestacio-
nes, y la esperanza en un porve-
nir promisorio, constituya meta 
primordial. Sin embargo, como 
Lola Benítez sabe que ningún 
propósito está exento de lucha, 
en alguna parte del texto que nos 
ocupa, cita al fallecido autor 

norteamericano William Faulk-
ner: “Ante el dolor y la nada pre-
fiero el dolor”.

Para adquirir el libro:
Los latidos de la pasión, 

Editorial Granada Club Selec-
ción, está disponible en libre-
rías de España. También, se 
puede solicitar por internet.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE 
ORQUESTA ENRIQUE GARCÍA ASENSIO

Q ueridos lectores del 
Granada Costa, para 
esta ocasión tengo el in-

creíble privilegio de entrevistar a 
toda una leyenda e institución en 
lo que se refiere a la dirección de 
orquestas, les estoy hablando de 
un MAESTRO con mayúsculas 
y fuente de inspiración para mu-
chos de los directores y directoras 
que tenemos de talento en nues-
tro país, me estoy refiriendo al 
único e irrepetible Don Enrique 
García Asensio (Valencia, 22 de 
agosto de 1937) que se hizo enor-
memente popular por aquel pro-
grama de televisión El Mundo de 
la Música (1976 - 1980) y deján-
dose ver dirigiendo a la ORTVE 
durante muchos años.

Cursó estudios musicales 
en el Real Conservatorio Su-
perior de Música de Madrid, 
diplomándose en Violín, Músi-
ca de Cámara, Armonía, Con-
trapunto, Fuga y Composición. 
A los once años, formó parte 
como violín, en la Orquesta del 
Real Conservatorio Superior 
de Música, de la que llegaría 
a ser Concertino y más tarde 
Director. Consiguiendo la beca  
“Ataulfo Argenta” del Minis-
terio de Educación, con la que 
pudo estudiar en la Escuela 
Superior de Música de Múnich 
(Alemania). Más tarde amplió 
sus estudios en la Academia 
Chigiana de Siena (Italia) con 
el Maestro Sergiu Celibidache, 
" de quien heredó su técnica 
y comprensión en la dirección 
musical, convirtiéndose en un 
Director pionero en España, 
que supo utilizar el Yoga, para 
dominar sus movimientos sobre 
el escenario –Representando a 
dicha Academia y presentado 
por el Maestro Celibidache, ob-
tiene el premio en el concurso 
para jóvenes directores de or-
questa que convoca la RAI (Ra-
dio Televisión Italiana) en 1962. 
Al que le siguieron otros incon-
tables premios, reconocimientos 
y medallas de Oro en diferen-
tes concursos internacionales, 
como el premio Rotary Club al 
"Mejor Alumno del curso" de la 
Academia Chigiana, el primer 
premio de Dirección de Orques-
ta “Dimitri Mitropoulos” de 
Nueva York, donde como gana-
dor dirigió a la Filarmónica de 
dicha ciudad, siendo presidente 
del jurado el Maestro Leonard 
Bernstein. Por este premio tam-
bién accedió al cargo de Direc-

tor Adjunto de la Orquesta Sin-
fónica Nacional de Washington 
D.C durante la temporada 1967 
– 1968. Logrando el premio al 
Mejor Director de Orquesta de 
la temporada de Ópera de Ma-
drid en el teatro de la Zarzuela, 
por su interpretación de "Wer-
ther" de Jules Massenet con el 
tenor Alfredo Kraus. También 
logra por Concurso-Oposición, 
la cátedra de Dirección de Or-
questa en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, 
convirtiéndose en el primero ca-
tedrático de dicha asignatura en 
un Conservatorio Oficial de la 
historia de la música española. 
La academia "Charles Cros" de 
París le concedió  el Premio por 
un disco de Zarzuela con Tere-
sa Berganza y la ECO (English 
Chamber Orchestra). Durante 
las siguientes décadas, obtiene 
un premio en interpretación 
discográfica instituido por el 
Ministerio de Cultura de Espa-
ña. Se le concede la “LA LLA-
MA ROTARIA 1997” otorgado 
por la Rotary Club de Valencia, 
la Sociedad Musical "La Artís-
tica de Buñol" (Valencia), de la 
que es Director Honorario,  le 
ponen su nombre a la nueva sala 
de ensayos. El Ayuntamiento de 
Minglanilla (Cuenca) decide or-
ganizar un Concurso al que le 
ponen su nombre. El periódico 
"Las provincias" de Valencia le 
concede el premio denominado 
"VALENCIANOS PARA EL 
SIGLO XXI" y el periódico eco-
nómico "Expansión" le concede 
su premio con motivo de cele-
brar sus 20 años de existencia. 
El Claustro de la Universidad 
de las Artes "George Enescu" 
de Lasi (Rumanía) le concede el 
Diploma de Honor y la medalla 
del Año Jubilar en sus 145 años 
de antigüedad. El periódico 
"El Mundo" de la Comunidad 
de Madrid le otorga el Premio 
"Valencianos para el Mundo" 
(Valenciano Universal) en su 3º 
Edición, la Banda Municipal de 
Madridejos (Valencia) ponen su 
nombre a su sala de ensayos. El 
Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid le entre-
ga la Medalla de Oro, en el día 
de la Festividad de Santa Ceci-
lia, por los servicios prestados, 
la Asociación Músicos Unidos 
SIGLO XXI, le concede el Pre-
mio "UTERPE" por su dilatada 
labor musical como Director de 
Orquesta, en reconocimiento a 

sus cualificados valores huma-
nos demostrados en su trayec-
toria profesional. La Comisión 
Directiva del Mozarteum de 
Santa Fe (Argentina) "filial de 
Salzburgo - resuelve por una-
nimidad, otorgarle el Premio 
MOZART JUBILEO TER-
CER MILENIO, AL MERITO 
ARTÍSTICO por su idoneidad 
profesional y por su reconocida 
labor artística a nivel interna-
cional en pos de la cultura. En el 
pleno del Ayuntamiento de Va-
lencia, se aprueba por unanimi-
dad otorgarle el nombramiento 
de "HIJO PREDILECTO" de 
la ciudad y posteriormente el 
mismo consistorio coloca una 
Placa Conmemorativa en el 
edificio donde nació el Maestro 
García Asensio, sito en la Gran 
Vía de Germanías, Nº 5 y el 
Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid, pone su nombre a una 
calle del Municipio en una zona 
donde figuran varias calles con 
nombres de músicos famosos 
que residen o residieron en el 
citado Municipio,  y en la loca-
lidad de Viver (Castellón) tam-
bién le han puesto su nombre a 
una calle. Le otorgan el Premio 
"Mayores Magníficos" de la Co-
munidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Castellón le otorga 
por primera vez el PREMIO 
CIUDAD DE CASTELLÓN A 
LA EXCELENCIA MUSICAL 
"GUITARRISTA MANUEL BA-
BILONI" 2019 y ese mismo año, 
el Colegio Oficial de Pedagogos y 
Psicopedagogos de la Comunidad 
Valenciana y el Conservatorio 
Profesional de Música de Valen-
cia, designan al Maestro con el 
"Premio Educación y Sociedad 
2019" en el ámbito musical, ade-
más de ser Caballero de la Orden 
del Santo  Cáliz, y Caballero de 
la Real Orden de Santa María de 
Puig, etc...

Su actividad profesional 
se ha desarrollado en nume-
rosos países de casi todos los 
continentes: Canadá, Estados 
Unidos, Méjico, Puerto Rico, 
Argentina, Uruguay, Repúbli-
ca Dominicana, Brasil, Japón, 
Islandia, Bulgaria, Rumanía, 
Grecia, Israel, Rusia, África 
del Sur, Irlanda del Norte, Sui-
za, Inglaterra, Portugal, Italia, 
Francia, Bélgica, Alemania, 
Austria, Holanda, Dinamarca, 
Chequia y Eslovaquia. 

También ha dado cursos de 
Dirección de Orquesta en Santo 

Domingo (República Dominica-
na), Lasi y Bucarest (Rumanía), 
Kerkrade (Holanda), en Toledo, 
Madrid, Valencia, Chauchina 
(Granada), Minglanilla (Cuen-
ca), Villafranca de los Barros 
(Badajoz), Brihuega (Guadala-
jara), Granada, Liria, Buñol, 
Cullera, L´Olleria, Villareal, 
Nules, Segorbe, Benicasim, Vall 
d´Uixó, Montroy, Algar de Pa-
lancia y Pinoso en la Comuni-
dad Valenciana. 

Durante su carrera ha diri-
gido como director titular a la 
Orquesta de la Sociedad Filar-
mónica de las Palmas de Gran 
Canarias, la Orquesta Muni-
cipal de Valencia, la Orquesta 
Sinfónica de Radio Televisión 
Española y la Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid. 

Además, a lo largo de su 
extensa trayectoria como Di-
rector, ha sido Profesor de la 
especialidad en Dirección de 
Orquesta en Musikene (Escue-
la Superior de Música del País 
Vasco) en San Sebastián duran-
te 7 años y se le puede escuchar 
en más de sesenta discos, edita-
dos durante su periplo musical 
con diferentes orquestas y ca-
sas discográficas. 

Sin más preámbulos dare-
mos comienzo a esta entrevista, 
con el Maestro Enrique García 
Asensio, un Director cuya in-
fluencia como maestro es visible 
y latente en toda una genera-
ción de directores, hasta el pun-
to que de manera inexorable la 
historia musical de los últimos 
cincuenta años en nuestro país, 
gira en torno a nuestro entre-
vistado, que ya con nada menos 
que ochenta y cinco años, ha 
tenido la amabilidad y la corte-

sía de concederme su tiempo y 
parte de su historia, al ser entre-
vistado para el periódico Socio 
Cultural Granada Costa.

-Lo primero Maestro Gar-
cía Asensio, quiero agradecer-
le enormemente el tiempo que 
nos dispensa, y los hermosos 
momentos musicales que nos 
dejó dirigiendo a la ORTVE 
y por sus apariciones televi-
sivas. Mi primera pregunta 
como es ya una tradición, ¿a 
qué edad y cómo le surgió su 
atracción y pasión por la mú-
sica y el querer formar parte 
de ella dirigiéndola?

-Mi afición a la Música es-
taba cantada ya que nací en una 
familia de músicos y yo iba a 
ser Enrique IV, es decir la cuar-
ta generación con nombre Enri-
que García, todos valencianos y 
músicos. Mi bisabuelo Enrique 
García Balanza, fue el primero 
(pianista, compositor y direc-
tor). Mi abuelo Enrique García 
Martínez, que tenía la carrera 
de abogado, aunque nunca ejer-
ció por la música. Fue profe-
sor Municipal de solfeo, piano 
y violín. Nací en su casa, en 
Valencia, en plena Guerra Ci-
vil y con él empecé a estudiar 
música. Por último mi padre, 
Enrique García Marco, violinis-
ta. Se marchó a los 16 años a 
Madrid a seguir estudiando y a 
los 20 días de llegar, le nombra-
ron concertino del Teatro Apolo 
de Madrid. Más tarde ganó el 
Premio Sarasate del Real Con-
servatorio Superior Música a los 
21 años, siendo el fundador de la 
Orquesta Nacional, Violín de la 
Agrupación Nacional de Músi-
ca de Cámara y después de todo 
esto que le cuento, mi hermano 
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y yo estábamos predestinados a 
ser violinistas. Mi madre era de 
Zaragoza, bautizada en el Pilar y 
pasada por el manto de la Virgen 
y esto se lo cuento para poder 
contestar a la parte final de su 
pregunta. Como violinista, gané 
todos los premios que había en 
España, incluido el Premio Na-
cional de Violín en 1957 y ese 
mismo año terminé la carrera y 
me presenté al Premio Sarasate, 
después de haber ganado previa-
mente el Premio de Violín del 
Conservatorio, requisito indis-
pensable en aquella época, para 
poder optar a dicho premio y el 
resultado fue negativo y creo que 
injustamente, y de ahí me salió 
mi parte baturra, y me dije para 
mis adentros "no vuelvo a tocar 
el violín" y no hay mal que por 
bien no venga, y gracias a ello, 
he llegado a donde estoy. De ha-
ber ganado el Premio Sarasate, 
habría sido la primera vez en la 
historia que un padre y un hijo 
lo lograran y eso me molestó 
bastante. Unos años más tarde lo 
consiguió mi hermano José Luis 
con 16 años, y se dio con él la fe-
liz circunstancia de que ese hito 
histórico se alcanzase dentro de 
una misma familia.

-¡En sus inicios ya tenía al-
gún ídolo discográfico o de ra-
dio, a quien deseaba emular con 
una batuta, y que le fue marcan-
do el camino a seguir?

-Espero no alargarme tanto con 
sus próximas preguntas. Desde el 
año 1957, cuando conocí personal-
mente a través de mi padre a Ser-
giu Celibidache que venía a dirigir 
la Orquesta Nacional, le consideré 
mi ídolo para siempre. 

-A lo largo de sus estudios 
ha tenido muchos maestros, 
pero destaca de forma reseña-
ble el Maestro Celibidache, del 
que fue discípulo suyo en Italia. 
¿Qué nos puede contar de esos 
años y experiencias estudiando 
tanto en Múnich como en Siena, 
con Celibidache y otros maes-
tros que le encaminaron por el 
mundo del pentagrama?

-El día que conocí a Sergiu Ce-
libidache, es como si me hubiera 
tocado el gordo de Navidad. A lo 
largo de mi vida he tenido muchos 
profesores, empezando por mi 
abuelo y mi padre, y de todos he 
aprendido muchas cosas importan-
tes, para poder tener la preparación 
necesaria y sacar el máximo de las 
enseñanzas de Celibidache. 

-¿Existe algún compañero 
de estudios de esos años, con el 
que haya seguido manteniendo 
una relación estrecha, y con el 
que haya coincidido posterior-
mente en su andadura como 
Director, y que le marcase por 
su manera de entender la vida 
y la música? 

-He tenido muy buena rela-
ción con muchos directores de 
orquesta, tanto alumnos de Celi-
bidache como de otros maestros y 
esa amistad siempre ayuda a con-
tinuar mejorando y aprendiendo 
de todos. 

-Ha recibido innumerables 
premios, reconocimientos y me-
dallas, durante su trayectoria y 
después de ella. De todos esos 
momentos que son incontables, 
¿con cuáles se sintió más emo-
cionado al no esperárselo y que 
le hiciese mayor ilusión por su 
significado y simbolismo?

-Han sido muchos y muy im-
portantes, aunque los no tan rese-
ñables también me han dado mu-
chas alegrías. Creo que el Premio 
Dimitri Mitropoulos de Nueva 
York en 1967, ya siendo Director 
titular de la Orquesta Sinfónica 
de RTVE, ha sido el mejor des-
de el punto de vista musical. En 
el aspecto personal, fue cuando 
el Ayuntamiento de Valencia me 
nombrara Hijo predilecto y pu-
sieran una placa en la casa donde 
nací, en tiempos de Rita Barberá 
como Alcadesa de la ciudad, creo 
necesario destacarlo, así como 
haber sido 32 años miembro del 
Consejo Valenciano de la Gene-
ralitat desde su creación en 1986. 

-En su trayectoria como Di-
rector de Orquesta, se ha visto 
dirigiendo en muchas salas de 
concierto y diferentes países. 
Con distintas orquestas, bandas 
y filarmónicas. De todo ese pe-
riplo que ha llenado páginas y 
páginas de buena música, ¿qué 
nos podría contar a nivel de 
emociones, dificultades y esce-
narios históricos?

-Son innumerables las emo-
ciones que he tenido cada vez que 
acontecían hechos por primera vez 
y necesitaría muchas cuartillas 
para poder enumerar solo aque-
llas que recuerdo. Pero le daré dos 
ejemplos: 1º) Dirigir la Filarmóni-
ca de Nueva York en el Alice Tully 
Hall de Nueva York, como gana-
dor del Premio Dimitri Mitropou-
los en 1967 y conseguir con ello, 
el puesto de Director Adjunto de 
la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Washington D.C. y 2º). Dirigir la 
Yomiury Nippon Symphony Or-
chestra en el Bunka Kaikan Hall 
de Tokyo en 6 ocasiones en 1980 
y más tarde en 1985.

-También ha tenido la opor-
tunidad de impartir clases en 
Dirección de Orquesta, en nume-
rosos centros y algunos de ellos, 
en el extranjero. De esos años en 
los que fue un maestro, para mu-
chos alumnos que aprendieron 
de su experiencia, imagino que 
usted también sacaría alguna 
enseñanza de sus alumnos. ¿Qué 
nos puede contar de esa época en 

la que estuvo siendo espejo de los 
más jóvenes?

-Me encanta la pedagogía y he 
tenido el honor de haber sido el 
primer catedrático de la asignatu-
ra de Dirección de Orquesta en un 
Conservatorio oficial en España. 
Ocurrió en Madrid y tomé pose-
sión en enero de 1970. Hasta ese 
momento no se podía estudiar la 
Dirección de Orquesta en España 
en un centro oficial. Pero he dado 
cursos en toda España desde 1964 
hasta nuestros días y en el extran-
jero en República Dominicana, 
Holanda y Rumanía. 

-Tiene grabados innumera-
bles discos a lo largo de tantos 
años, ¿cómo fue la experiencia 
y qué sintió al ver su nombre en 
grabaciones que la gente podría 
escuchar cómodamente en la 
tranquilidad de su hogar? Ima-
gino que sería un revulsivo para 
su carrera y una exigencia extra, 
esperando que el sonido y las gra-
baciones fueran excepcionales. 

-Es en lo único que no me 
parezco a Celibidache, él no 
quería hacer discos. Debo decir 
que siempre entendí y estuve 
de acuerdo con sus argumentos, 
pero no pude negarme, al ser Di-
rector Titular de una Orquesta 
Sinfónica como la de RTVE. Soy 
quizás el Director de Orquesta 
con más grabaciones para com-
pañías españolas y en España, 
según AIE (Artistas, Interpretes 
y Ejecutantes, Sociedad de Ges-
tión de España, única reconocida 
oficialmente por el Ministerio de 
Cultura). El disco es un sucedá-
neo clave, cuando no se tiene la 
oportunidad de asistir en directo 
a las salas de concierto. Aunque 
al disco le falta una dimensión y 
es la relación tiempo (velocidad) 
– acústica. Cuando uno hace giras 
y dirige el mismo programa en 
distintas salas y por lo tanto con 
diferentes acústicas, comprende-
mos que aunque pudiéramos ha-
cer una prueba acústica, siempre 
la sala con público cambia y de 
ahí  que a veces la música deba ir 
más lenta según el teatro, o más 
deprisa. Cuando una acústica es 
seca, la música debe ir más de-
prisa y si tiene mucha resonan-
cia, debe tocarse más despacio. 
Con los discos, la velocidad que 
eligió el director, esta en función 
de la acústica de la sala donde se 
grabó, y no en función del sitio 
donde se oye el disco, pudiendo 
además manipular el sonido con 
más graves o agudos, como con 
el volumen de escucha, cosas que 
influyen en la interpretación de 
una obra.

-Ha interpretado obras de 
grandes maestros de la historia 
de la música clásica y especial-
mente dando a conocer a nues-
tros compositores. Entre orques-

tales, corales, óperas, zarzuelas, 
obras de cámara, etc… De todas 
ellas, ¿con cuáles siempre se 
ha sentido más identificado y a 
gusto, y cuáles le supusieron un 
enorme reto, bien por su enorme 
complejidad y dificultad, o por 
no haberla ensayado jamás?

-Una de las obras más difíci-
les que he dirigido es "La consa-
gración de la primavera" de Igor 
Stravinsky. Cuando dirijo una obra 
cualquiera, me hice, hace muchos 
años, un lavado de cerebro y para 
mí no existe otra mejor en el mun-
do, en ese preciso instante. Es la 
mejor medicina para siempre tratar 
de hacerlo lo mejor posible. Sería 
muy perjudicial para la música que 
cuando estuviera dirigiendo una 
sinfonía de Beethoven me apete-
ciera, en ese momento, hacer otra 
composición cualquiera. 

-Sabemos que la historia de 
la música nos ha regalado mo-
mentos increíbles, con estrenos 
y anécdotas curiosas que for-
man parte de las páginas de la 
música clásica. Al Maestro Gar-
cía Asensio, ¿a qué momento y 
lugar le gustaría viajar, para 
vivirlo en primera persona, y 
descubrir cómo fue en realidad 
aquel acontecimiento?

-Me encantaría haber presen-
ciado el estreno de cualquiera de 
las Sinfonías de Beethoven o de 
cualquiera de sus cuartetos de 
cuerda, ya que creo son muy di-
fíciles de tocar en nuestros días 
y no me puedo imaginar cómo 
pudieron ejecutarlas y sonar en 
aquella época. 

-Todos los artistas en mayor o 
menor medida, tienen o han teni-
do manías antes de subirse a un 
escenario. En el caso del Maestro 
García Asensio, ¿existe alguna 
que pueda ser confesable?

-Siempre procuro salir al esce-
nario con el pie derecho.

-¿Existe alguna pregunta a 
la que le hubiera gustado res-
ponder, y que no ha tenido la 
oportunidad de hacerlo?

-No ninguna. Creo que su 
entrevista ha sido completísima. 
¡Muchas gracias!

Sin más, quiero agradecerle 
enormemente Maestro Enri-
que García Asensio, el haberme 
permitido entrevistarle para el 
Periódico Granada Costa, un 
medio Socio Cultural que inten-
ta promover el arte y la cultura 
que existe y ha existido siempre 
en el corazón de los humanos.  

Esperando tenga a bien el 
responder a unas preguntas tipo 
test, que nos ayudarán a cono-
cer sus gustos y preferencias 
artísticas o personales, le quedo 
agradecido por el tiempo que 
nos ha dispensado. 

¡Muchas gracias, Maestro 
Enrique García Asensio!

PREGUNTAS TIPO TEST: 

¿Un personaje histórico? Fe-
lipe II.

¿Una época? La que he vivido.
¿Un pintor? Joaquín Sorolla.
¿Un escultor? Vicente Ferrero.
¿Un escritor? Miguel de Cer-

vantes Saavedra.
¿Un poeta? Ricardo Bellveser.
¿Un libro? Don Quijote de la 

Mancha.
¿Una película? La reina de 

África.
¿Un director de cine, teatro 

o televisión? John Ford.
¿Un actor? Clint Eastwood.
¿Una actriz? Meryl Streep.
¿Un compositor? Manuel de 

Falla.
¿Un cantante? Teresa Ber-

ganza.
¿Un músico? Antón García 

Abril.
¿Una flor? La rosa roja.
¿Un animal? El perro.
¿Una estación del año? El 

verano.
¿Un lugar donde residir? 

Donde vivo.
¿Un lugar que le gustaría visi-

tar antes de morir? La Patagonia. 
¿Un color? El verde.

Con Sergiu Celibidache
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Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA 
“REMIGIO ALBAIZA”

E l día 9 de septiembre tuvo 
lugar la presentación de la 
novela de Germana Fer-

nández, “REMIGIO ALBAIZA o la 
convulsa y truculenta vida de un 
hombre bueno”, libro editado por la 
Editorial Granada Club Selección.

El evento tuvo lugar en el 
Centro de Interpretación Ginés 
Parra de la almeriense localidad 
de Zurgena, residencia habitual 
de la escritora desde hace más de 
una década.

En la mesa se encontraba el 
concejal de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento, Francisco López y 
la prologuista de la obra, la Se-
cretaria de la Asociación Cultural 
“Tierra de Esparto”, Ana Martí-
nez Parra.

El acto contó con la presencia 
de gran cantidad de público que 
tuvo la oportunidad de interaccionar 
con la autora mediante la lectura de 
diversos fragmentos de la obra.

En un ambiente coloquial, 
ameno y de gran interés se pudo 
comprobar la riqueza que encie-
rra la obra, contando con la expli-
cación pormenorizada de la au-

tora que propició con sus pala-
bras el análisis de algunos de los 
personajes y situaciones descritas 
en la misma.

El libro, de esmerado aspecto 
exterior, con pasta dura y un argu-
mento atemporal, nos transporta a 
las vivencias experimentadas por 
una familia de origen gallego que 
se ve obligada a emigrar a Argen-
tina. Con maestría y dinamismo se 
van produciendo una serie de 
acontecimientos totalmente realis-
tas que la autora describe con flui-
dez y convicción.

Se da la particularidad  que a 
lo largo de todo el tiempo se 
contó con la presencia de Joa-
quín Gilabert y María Pérez, 
ambos esparteros de Tierra de 
Esparto que durante todo el 
tiempo que duró la presentación 
estuvieron presentes haciendo 
una demostración de esta moda-
lidad artesanal.

Al finalizar el acto la autora 
firmó ejemplares de la obra y se 
sirvió un vino a los asistentes que 
permanecieron en animada tertu-
lia durante un buen rato. Germana Fernández, autora de la novela

Ana Martínez, Germana Fernández, y Francisco 
López

Joaquín Gilabert y María Pérez, esparteros de 
Tierra de Esparto

Ana Martínez Parra
Huércal-Overa (Almería)

EXPOSICIÓN DEL ESPARTO 
EN ZURGENA

E l día 9 de septiembre se inauguró la I Ex-
posición de esparto en el municipio de 
Zurgena, estando ubicada en la recién re-

habilitada casilla de peones camineros que se ha 
destinado a Centro de Interpretación y en cuyos 
exteriores se encuentra un busto del pintor local 
Ginés Parra que ha sido realizado en mármol 
blanco de Macael por el reconocido escultor Luis 
Ramos. En un futuro dicho edificio albergará la 
obra de Parra de manera permanente.

Se trata, en este caso, de una exposición itinerante 
promocionada desde el Instituto de Estudios Alme-
rienses, en una apuesta decidida por dar a conocer la 
importancia de esta singular fibra de tanta raigambre 
en nuestra provincia junto con Granada y a zona le-
vantina de la península hasta Zaragoza.

En la misma, además de la parte informativa, se 
pueden ver piezas singulares de los esparteros María 
Pérez de Huércal-Overa, Joaquín Gilabert de Arbo-
leas y del propietario del Rincón Perdido del Esparto.

En el acto de inauguración estuvieron presentes 
el Sr. Concejal de Cultura, don Francisco López, los 
esparteros María Pérez y Joaquín Gilabert, M. Ánge-
les Márquez y Ana Martínez Parra como representan-
tes de la asociación Tierra de Esparto.

La atocha es una planta que fue ya conocida en la 

prehistoria tal y como se pone de manifiesto por los 
restos arqueológico encontrados en la Cueva de los 
Murciélagos (Granada) entre los que se hallaban 
unas esparteñas bien conservado realizadas con la 
mencionada fibra. 

El Ayuntamiento de Zurgena desde la concejalía 
de Cultura y en colaboración con la Asociación Cul-
tural “Tierra de Esparto” se han involucrado con gran 
interés de modo que, en torno a esta exposición se 
han preparado algunas actividades de notoria impor-
tancia para que el conocimiento de este ancestral arte 
pueda llegar a todos los rincones del municipio pla-
nificando con los dos colegios de la localidad, CEIP 
Juan A. Toledo y CEIP La Alfoquía sendas visitas en 
las que los escolares recibirán información detallada 
de todo los expuesto.

De igual modo, para los ciudadanos de habla in-
glesa que residen en el término municipal, se ha or-
ganizado una visita guiada con un intérprete que pon-
drá en antecedentes a los mismos de la importancia 
del esparto en épocas anteriores y cómo en la actua-
lidad se está llevando a cabo una auténtica labor de 
reconocimiento de la artesanía que se puede elaborar 
con dicha fibra tanto por parte de artesanos como por 
grupos de aficionados y admiradores de los trabajos 
que se realizan.
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María Vives Gomila
Profesora emérita de Psicología y Escritora
Palma de Mallorca

¿QUÉ NOS ESTÁ DEJANDO 
LA PANDEMIA? 

E n un ambiente de incredulidad conocíamos la 
presencia y extensión de un virus, que permitiría 
mostrar la precariedad de medios de un Gobierno 

-de cualquier gobierno- que vería con estupor cómo incidía 
de forma vertiginosa en una población desprotegida de re-
cursos sanitarios y, en cierta medida, económicos y educa-
tivos con el desconocimiento de una situación que se exten-
dería con rapidez a todo el planeta.

Y así veíamos cómo la sanidad quedaba saturada. 
Se retrasaba y reducía la asistencia primaria en los hospi-
tales públicos, con el constante padecimiento de profesio-
nales y especialistas; también desde las UCIS, que lucha-
ban por la salud de los pacientes ingresados y comproba-
ban cómo su trabajo no daba abasto. A esto se añadía el 
dolor de las familias que no podían asistir a los suyos de 
la manera que hubieran deseado (El personal médico tenía 
que tomar medidas urgentes, a veces desesperadas y con 
gran carencia de recursos).

La necesidad asistencial quedaba al descubierto. El 
sistema quedaría alterado y aún no se ha normalizado. Si no 
se podía acceder a una consulta privada, se veían reducidas 
y aplazadas las peticiones del usuario para ser atendido en 
sus enfermedades o dolencias. El impacto, la sorpresa y el 
miedo serían difíciles de superar. Cuanto más avanzada era 
la edad de la persona, más aislada se quedaba si no era in-
dependiente o no estaba protegida por un ambiente familiar 
afectuoso. También los más jóvenes estarían atrapados fí-
sica y psíquicamente en sus casas. Casi todas las familias 
experimentarían cambios, algunos significativos, otros po-
sitivos (separaciones, divorcios, mejora de hábitos de estu-
dio en algunos jóvenes). Todos estos hechos, con pocas 
excepciones, dejarían secuelas físicas y psicológicas. Un 
riesgo que se debería poder subsanar.

Se ha alterado durante un largo periodo de tiempo la 
atención y dedicación al paciente en la sanidad pública, en 
el ámbito de la salud mental individual y en atender las 
dificultades, ansiedades y carencias que se han ido gene-
rando y acumulando a raíz de la situación vivida, no sola-
mente en adultos, también entre los más jóvenes. 

Por otro lado, se ha podido comprobar la precariedad
de las ayudas recibidas, especialmente las destinadas a 
la investigación, cada vez más precarias y tan importantes 
en las actuales circunstancias. Recordemos que gracias al 
trabajo de investigadores de diferentes países, que habían 
continuado trabajando a raíz de las primeras apariciones del 
Sars - cov2 desde antes de 2002, algunas vacunas ya se 
estaban investigando y sus efectos eran probados en deter-
minadas franjas de edad de la población (Albert Bourla 
(2005-2019 ); Henry Niman (Harvard, 2003); Cheng, V.C., 
Lau, S.K., Woo, P.C., & Yuen, K.Y. (Hong Kong, 2007).  

Se constató la falta de especialistas en las urgencias, la 
importancia de la asistencia primaria y la necesidad de con-
tar con más médicos de familia. Tal como se ha visto, la 
precariedad de la atención estaba a la orden del día. Situa-
ción que no se debía ni se debe a la falta de sanitarios com-
petentes que los tenemos –en medicina general, medicina 
interna o en las diferentes especialidades, personal de en-
fermería, personal sanitario y subalterno que continuaba y 
continúa a pie de obra, sino más bien a la precariedad de 
medios que se requieren para cubrir las necesidades actua-
les de salud de la población. 

La realidad se enfrenta a un panorama complejo
que, de ignorarlo, supondría una falta de responsabilidad 
–falta de previsión ante nuevos virus y enfermedades, aten-
ción a la salud mental, a las necesidades de los más jóvenes, 
especialmente a las familias desestructuradas, consecuen-
cias que suelen padecer los más pequeños. 

Según A. Talarn1, como trabajadores que somos de la 
salud mental, nos enfrentamos a tres retos, algunos co-
mentados hace algún tiempo en este mismo periódico: las 
medidas de prevención de primer nivel, el exceso de me-
dicalización y la necesidad de una ética en la asistencia 
al paciente.

Efectuar una previsión de la salud mental -los sínto-
mas de muchas alteraciones suelen iniciarse en la juventud, 

1 Dr. A. Talarn (2020). Desafíos y retos actuales en salud 
mental.En M. Vives, Las alas del viento (pp.348-353). 
Granada: Edit.Granada Club selección.

algunos en la infancia- se traduciría en preparar programas 
de prevención primaria, aunque más que centrarse en pro-
gramas específicos, muchos de los cuales ya existen, estos 
habrían de dedicarse, según la OMS, a poder cubrir aque-
llas condiciones sociales y económicas que tienen una 
gran influencia sobre la salud de la población, especial-
mente la infantil. 

Los indicadores previos, para lograr una prevención 
primaria, estarían centrados en proteger la salud mental 
del niño en sus primeras etapas, que constituyen la base de 
su estabilidad cognitiva y emocional posterior. Este hecho 
comportaría proteger a diferentes grupos, con prioridad a 
familias desestructuradas y, en consecuencia, hijos despro-
tegidos, mujeres maltratadas, niños con necesidades 
terapéuticas e hijos de familias sin recursos.

La tendencia a medicar en exceso a las personas con 
trastornos psíquicos comportaría implementar una nueva 
forma de considerar la salud mental. La voz de profesiona-
les críticos, junto a la de familiares, podría abrir nuevos 
caminos para atender a las personas con algún tipo de tras-
torno mental, con objeto de priorizar e incrementar el 
tiempo de escucha de sus necesidades aplicando, además de 
los tratamientos de orden biológico y psicológico, medidas 
de orden social, incluso de orden económico, siempre que 
puedan ser de utilidad para su evolución y adaptación.

Hablar de una ética asistencial, como hace Talarn, es 
una manera de decir que se dedica poco tiempo a la escu-
cha del paciente, se acentúa el estigma de un ‘diagnóstico 
cronificador’ y se inutiliza su proyecto vital por haber sido 
condenado por una enfermedad, tratada tantas veces bajo una 
perspectiva exclusivamente biológica. Hacen falta medios de 
todo tipo, más allá de los farmacológicos para no diagnosticar 
a las personas bajo una única y aislada perspectiva y utilizar 
los estímulos médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales 
imprescindibles, para que la persona pueda llegar a dirigir su 
vida. Por esto es necesario que las instituciones públicas, del 
signo que sean, se comprometan incrementando las partidas y 
bienes a proteger la salud y la salud mental de los niños, de las 
familias problemáticas y de toda persona que lo necesite.

UN POEMA A SANTA ANA
C omprometidos con la cultura es un 

programa que se realizará del día 11 
de marzo hasta el día 26 y que se re-
transmitirá en directo. La inaugura-

ción de este programa se realizará el día 11 de 
marzo de 2023 y siendo esta en la sede del Pro-
yecto Global de Cultura Granada Costa en Molví-
zar, queremos inaugurar estas jornadas presentando 
el libro Un poema a Santa Ana en honor a la pa-
trona de Molvízar. Podrán participar todas las per-
sonas que deseen y que hayan colaborado en la 
edición del libro.

La presentación estará a cargo de Dña. Carmen 
Carrasco Ramos, Delegada Nacional de Proyecto 
Global de Cultura Granada Costa, que ha sido la 
encargada de realizar la biografía de Santa Ana, 
abuela de Jesucristo y madre de la Virgen María.

Un poema a Santa Ana es la Antología Poética 
dedicada a la Madre de la Virgen María y a todas 
las Anas, basándonos en la patrona de Molvízar, 
Santa Ana. A lo largo de todos estos años, nuestro 
Proyecto ha ido recopilando bastantes fotografías 
y ha narrado muchos actos culturales dedicados a 

la patrona de Molvízar, Santa Ana. Esto ha dado 
paso a la decisión de componer un libro que home-
najee a esta insigne patrona de Molvízar y a todos 
los actos que la rodean a lo largo del año, como las 
fiestas patronales en su honor, las 3 misas que se 
celebran ese día para ella, el acto teatral de moros 
y cristianos dedicado a Santa Ana, su famosa pro-
cesión y una cantidad de actividades que a lo largo 
del año los molviceños dedican a su patrona, sin 
dejar atrás la magnífica iglesia que es su morada 
en el pueblo de Molvízar. También recoge la bio-
grafía de Santa Ana, la abuela de Jesús y madre de 
la Virgen María.

Se incorporará a este libro una recopilación de 
poemas de suscriptores de Granada Costa dedica-
dos a Santa Ana.

Todo el contenido de este libro surge del tra-
bajo constante y recopilación de imágenes y docu-
mentos que durante muchos años ha llevado a cabo 
el Proyecto de Cultura Granada Costa; pintura, 
poesía, artículos, crónicas y biografía, y que ahora 
da a conocer a través de este libro para el disfrute 
de todo el mundo.
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José Manuel Gómez
Torrefarrera (Lleida)

S e ha producido una nueva 
subida de los tipos de inte-
rés por parte de la FED y 

llevará a nuevas subidas en diferen-
tes partes del mundo y puede que 
incluso sean al mismo tiempo pero 
no están de ninguna manera coordi-
nadas. El peligro latente no es que 
las medidas actuales y futuras lo-
gren o no frenar la inflación galo-
pante que hay sobre la economía 
actual, y los cantos de sirena que la 
mayoría de bancos centrales están 
siendo observados como los cau-
santes de esta inflación, además se 
está valorando que las subidas están 
yendo demasiado lejos y con ello 
derivando en una contracción de la 
economía mundial innecesaria-
mente brusca. De la misma manera 
que en los países desarrollados se 
malinterpretan los factores que han 
impulsado la inflación a medida que 
ha ido creciendo desde el año pa-
sado, a su vez están subestimando la 
posible velocidad que la inflación 
pueda caer a medida que las econo-
mías de dichos países incrementan 
su desaceleración. Es en este punto 
que como al final todos los bancos 
centrales se mueven por los mismos 
impulsos y se contagian los unos de 
los otros en la misma dirección pa-
rece que se refuercen entre ellos no 
interpretando los riesgos que con-
lleva esta retroalimentación de unos 
con otros, todo ello debido a que 
vivimos en una economía global y 
que estos movimientos pueden am-
plificar el riesgo. Los niveles de in-
flación están disparados, así 
tenemos índices de inflación que no 
se han producido en décadas y la 
medida de los bancos centrales es 
luchar contra estas subidas con 
alzas de tipos de interés. Tenemos 
que este mes de septiembre, a la su-
bida de la Reserva Federal comen-
tada al inicio del artículo que ha 
sido de 75 puntos básicos, a princi-
pios de mes también el Banco Cen-
tral Europeo realizó un alza de 75 
puntos básicos y el Banco de la Re-
serva de Australia también realizó 
una subida de su tipo de referencia 
en 50 puntos básicos, y viene a su-
marse a las decisiones de muchas de 
las economías emergentes que con-
tinuaron con medidas restrictivas 
que se iniciaron a mediados del 
2021, en estos casos sólo China, 
Rusia y Turquía han recortado los 
tipos de interés, siendo estos movi-
mientos contrarios a la mayoría de 
medidas y que reflejan factores 
idiosincrásicos. La curva de Philips 
es la clave para comprender cómo 
piensan los que toman las decisio-

nes de los bancos centrales, una co-
rrelación estadística que captura la 
idea intuitiva de que cuanto más 
recursos productivos están inactivos 
en una economía, mayor es su grado 
de «margen» , menor será su tasa de 
inflación, en igualdad de condicio-
nes. En la década de los 70 con una 
alta inflación tuvo lugar una curva 
de Phillips pronunciada, significa 
que pequeños cambios en la capaci-
dad productiva pueden dar lugar a 
grandes cambios en la inflación; en 
cambio una curva de Phillips más 
plana significa que la inflación 
puede variar escasamente incluso si 
se tiene en cuenta que el desempleo 
varíe significativamente. Muchos 
economistas sobre todo en las eco-
nomías más avanzadas, las curvas 
de Phillips se aplanaron significati-
vamente entre las décadas de 1970 
y 1990 y han mantenido su aplana-
miento hasta la pandemia de la 
Covid-19. Este desarrollo ha signi-
ficado buenas y malas noticias para 
la política monetaria, por un lado las 
buenas noticias es que las expectati-
vas de inflación han sido estables, 
incluso los grandes cambios tempo-
rales no han puesto en peligro la 
estabilidad de los precios, por otro 
lado la mala noticia que una vez 
esas expectativas de inflación se 
desvían de las metas que ha fijado el 
banco central, solo cambios signifi-
cativos en la actividad y el empleo 
pueden llevar la inflación a la meta. 
Isabel Schnabel, miembro de la 
Junta Ejecutiva del BCE, manifestó 
en el simposio de Jackson Hole el 
pasado mes de Agosto: “Hoy, una 
curva de Phillips plana significa que 
una inflación más baja, una vez 
arraigada, requiere potencialmente 
una contracción profunda.” Los res-
ponsables de la política monetaria 
no pudieron anticipar el aumento de 
la inflación que estamos teniendo, 
por la creencia en una curva de Phi-
llips estable y plana, asociada a la 
credibilidad del compromiso para 
controlar la inflación, dejando de 
lado también el factor no contem-
plado en su momento de la invasión 
de Ucrania por parte de Rusia, todo 
ello en su conjunto hace que tam-
bién se pueda explicar el porqué 
están sobreestimando la contracción 
monetaria necesaria en estos mo-
mentos para frenar los aumentos de 
precios. La curva de Phillips se ha 
vuelto más pronunciada una vez las 
economías han reabierto después 
del periodo de la pandemia. El rea-
brir las economías y una fuerte de-
manda, y la presión de la oferta 
fueron la tormenta perfecta para una 

alza de los precios, en este periodo 
los bancos centrales mantuvieron o 
pospusieron medidas más drásticas 
diciendo que las alzas en la infla-
ción serían temporales. La inflación 
de los precios que actualmente tene-
mos, a parte de posibles factores no 
estructurales es el resultado de las 
acciones de muchas empresas que 
fijan precios para cubrir sus gastos 
de producción, siempre con una 
perspectiva a futuro en los trimes-
tres venideros y puede volverse 
asincrónica si esta se ajusta a las 
expectativas sin cuestionarlas. 
Puede ocurrir que las empresas ten-
gan la previsión que las presiones 
de los costes de fabricación persis-
tan durante algún tiempo, teniendo 
en cuenta también, que el banco 
central no retroceda, y el exceso de 
demanda sobre la oferta como ya 
ocurrió a mediados del año 2021 
puede llevara las empresas a subir 
los precios más rápidamente con lo 
que nos encontraríamos con una 
curva de Phillips más pronunciada. 
Hasta la fecha nadie puede predecir 
que la curva de Phillips se vuelva a 
aplanar en breve, ya que los bancos 
centrales manifiestan una mayor de-
terminación a la hora de luchar con-
tra la inflación.

En el discurso de agosto de Isa-
bel Schnabel, argumentó que, in-
cluso si la curva de Phillips es más 
pronunciada por ahora, vencer la 
inflación seguramente requerirá re-
cesiones severas porque “el hecho 
de que esta sea la desaceleración 
global en lugar de la interna que 
importa para la fijación de precios 
a menudo reduce la sensibilidad de 
la economía a los cambios en las 
tasas de interés en un nivel mucho 
más amplio”. Una de las principa-
les teorías presentadas para expli-
car una curva de Phillips más plana 
desde la década de 1990 es una hi-
potética desaceleración global. La 
globalización en las cadenas de 
valor, la integración del comercio, 
que viene reflejada en un fuerte au-
mento del comercio internacional 
debido en gran medida a los pro-
ductos intermedios, hacen muy 
plausible que la desaceleración ex-
terna pueda reducir los precios de 
importación con efectos en cadena 
sobre la inflación. Teniendo en 
cuenta que esto fuera así, la infla-
ción podría en este caso depender 
más de la capacidad extranjera y 
menos de la capacidad nacional, 
atenuando de esta manera la rela-
ción de la curva de Phillips entre la 
inflación nacional y la capacidad 
puramente nacional. En caso de 

tener por buena la hipótesis de que 
la capacidad excedente mundial de 
recursos influye en la inflación in-
terna, podemos decir que en las 
circunstancias actuales, esto su-
giere que todos los bancos centra-
les deberían ser en menor medida 
entusiastas en aumentar las tasas de 
interés. La razón es que los bancos 
centrales en el extranjero, a través 
de sus propios esfuerzos de lucha 
contra la inflación, también ayudan 
a frenar la inflación interna.

Si este efecto indirecto no es 
tenido en cuenta por los bancos 
bancos centrales a la hora de cali-
brar sus propias necesidades de 
tasas de interés más altas, nos en-
contraremos que exagerarán el 
ajuste monetario más allá de lo ne-
cesario. Aunque algunos econo-
mistas cuestionan el solapamiento 
de que la capacidad excedente glo-
bal es un determinante indepen-
diente muy importante de la 
inflación interna, también opinan 
muchos economistas en torno a la 
idea que la inflación depende cada 
vez más del aumento de los precios 
a nivel interno y que este factor re-
duce la correspondencia entre la 
capacidad de excedente interno y 
el consumo interno. También se 
puede decir que el papel de la infla-
ción de los precios de importación 
fortalece el pensamiento global en 
el establecimiento de medidas y 
políticas monetarias. Tenemos en-
tonces que si un país sube su tasa 
de interés, las monedas extranje-
ras se deprecian en su contra y en 
la medida que las exportaciones se 
facturen en la moneda nacional, 
los precios de las importaciones 
de sus socios preferente y comer-
ciales se incrementarán.

Con esto se quiere decir que, el 
ajuste monetario durante el incre-
mento de los precios a nivel global 
puede llegar a ser una política de 
empobrecimiento del vecino 
cuando exporta la inflación a los 
socios comerciales.

En la década de los 80 los eco-
nomistas identificaron el riesgo de 
la coordinación durante la desin-
flación de esa década, pero a fecha 
de hoy puede ser más importante 
este dato debido al progreso de la 
globalización que en aquella dé-
cada todavía no estaba tan pre-
sente como en la actualidad. A su 
vez una nueva interdependencia 
surge como efecto de las políticas 
monetarias conjuntas más estric-
tas sobre bienes con precios flexi-
bles, poniendo de manifiesto la 
situación por la caída en los pre-

cios mundiales del petróleo y 
otras materias primas a medida 
que se asientan los temores a una 
recesión mundial.

Teniendo en cuenta esta situa-
ción los bancos centrales podrían 
evitar un ajuste monetario sin una 
coordinación explícita, pronosti-
cando con mayor precisión los 
movimientos de las políticas mo-
netarias de cada uno y sus efectos 
globales. Por contra, el simple 
anuncio de este problema de cál-
culo pone de manifiesto lo difícil 
que puede llegar a ser compararlo 
con una consulta directa proactiva, 
que en este caso facilitaría una re-
copilación de datos y una orienta-
ción más transparente.

Una comunicación pública 
clara juntamente con una acción 
conjunta de los bancos centrales 
podría dar lugar a una moderación 
de las expectativas de inflación a 
nivel global. Los bancos centrales 
en anteriores etapas se coordinaron 
bastante bien en las crisis financie-
ras que llevaron a la economía a 
una situación deflacionaria, es por 
ello que la situación inflacionaria 
actual también invita a una coordi-
nación en ese sentido.

A pesar de ello hemos de mirar 
con optimismo que los bancos cen-
trales hayan decidido reaccionar 
ahora a la inflación con medidas 
enérgicas que han retratado el 
deseo de la mayoría de recuperar la 
estabilidad en los precios. Los ban-
cos centrales en las economías más 
desarrolladas deberían haber ini-
ciado estas decisiones con anterio-
ridad, relajando las trayectorias 
alcistas de los tipos de interés que 
ha llevado a una intervención qui-
zás demasiado tarde para evitar 
esas correcciones.

Podrían en este caso los res-
ponsables de las políticas moneta-
rias levantar la cabeza de los 
papeles del despacho, salir de su 
entorno y mirar fuera de su ventana 
de cristal, han de tener en cuenta 
que existe la probabilidad de que 
estas acciones agresivas también 
realizadas por otros bancos centra-
les reduzcan las fuerzas inflaciona-
rias a nivel global a las que todos 
los bancos centrales se enfrentan.

Se necesitará por parte de las 
diferentes economías distintos gra-
dos de rigurosidad monetaria en el 
futuro. Por otro lado, si los bancos 
centrales deciden seguir colectiva-
mente un camino de ajuste más li-
viano, han de comunicar con 
transparencia esas intenciones 
coordinadas a toda la gente.

CAMINO DE UNA RECESIÓN 
MUNDIAL
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E l 23 de septiembre la parroquia de 
San Esteban de Ciutadella de 
Menorca acogió la presentación 

de “La bellesa de l’amor. Noces d’or 
sacerdotals, 1972-2022.” (editorial 
Granada Costa), el nuevo poemario de 
Mn. Bosco Faner, que nos invita a 
descubrir y vivir la belleza de la vida con 
amor y alegría.

El acto, que coincidía con el 50 
aniversario de su ordenación sacerdotal, 
contó con la intervención de Mn.Joan 
Faner Bagur, hermano del autor, quien 
resaltó que “meditando los poemas, el 
lector descubre que Bosco ha vivido con 
entrega, pasión y exhortación estos 50 años 
de ministerio sacerdotal.”

Y es que los poemas son una 
recopilación espléndida de experiencias, de 
testimonios, de emociones, de respeto y 
aprecio por tantas personas que han 
marcado la vida del presbítero. Lo vemos 
reflejado en composiciones como 
“Ferreries”, “Som amics, hi ha res més 
gran”, “Gràcies per haver-me acollit”, “He 
vist la porta oberta”, “Celebrant les noces 
d’or sacerdotals”, Gràcies per no cansar-
vos d’acompanyar”, “Mira’ls Senyor”, “La 
família, “La vocació, entre muchos otros.

También recitaron algunos poemas 
Tiago Faner Bagur, hermano del autor, y 
Nina Pons Enrich, de Ferreries. Mn.Bosco 
Faner tuvo un recuerdo muy especial para 
el pueblo de Ferreries, donde sirvió como 
párroco 23 años, y animó a todos los 
presentes a amar con belleza, como nos 
muestra Dios.

El acto terminó con la interpretación de 
algunas piezas musicales, a cargo de Joan 
Mesquida Faner, director de la Banda 
Municipal de Ciutadella y resobrinos del 
sacerdote. “La música es belleza, poesía y 
humanidad.”, manifestó el sacerdote. 

En definitiva, un encuentro muy 
especial, vivido en un gran ambiente de 
hermandad, paz, serenidad, para saborear 
la belleza de unos poemas con los cuales 
todos nos podemos sentir identificados y 
que, además, nos animan a realizar una 
revisión de vida, para fijarnos en lo esencial 
humano y profundo. Como indicó el autor, 
Mn.Bosco Faner, unos poemas para la 
reflexión individual, en grupo y en familia.

Sin duda, este poemario es un gran 
ejemplo de que la Iglesia está viva cuando 
se comparte la fe en comunidad, creando 
vínculos de amistad y de amor. “La amistad 
es belleza porque proviene del Dios Amor. 
Él es el amigo y la fuente de la amistad.”, 
nos recuerda el autor.

Gracias Bosco por estos 50 años de 
servicio incondicional por la Iglesia de 
Menorca y todos los fieles. Citando tus 
palabras, afirmo que “No hay belleza 
mayor que ofrecer una vida por amor.”  

Sonia Febrer Romero
Fotos: Obispado de Menorca

EL SACERDOTE MENORQUÍN J. BOSCO FANER PRESENTA 
SU LIBRO "LA BELLESA DE L’AMOR" CON MOTIVO DE SUS 

BODAS DE ORO SACERDOTALES

J. Bosco Faner Bagur, autor del libro

Joan Faner Bagur-hermano del autor Nina Pons Enrich

Banda Municipal de Ciutadella
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E l día 10 de septiembre 
de 2022 fue el elegido 
para presentar Un 

Paseo por Dúrcal y su historia en 
la Plaza de la Estación del 
mismo municipio.

Un Paseo por Dúrcal y su his-
toria se enmarca dentro del Pro-
yecto Global de Cultura Granada 
Costa, específicamente en la edi-
ción de libros benéficos: El Valor 
de la Vida. Desde que empezó la 
edición de estos libros en el Pro-
yecto a principios del año 2022, 
este es el tercer volumen que se 
edita. Los dos anteriores se edita-
ron colectivamente con diferentes 
autores y en su mayoría las pági-
nas están llenas con sus poesías. 
El tercer volumen se edita con el 
título Un Paseo por Dúrcal y su 
Historia, y está repleto de crónicas 
relativas al municipio, siendo la 
autora la durqueña y Vocal de la 
Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras Granada 
Costa, Dña. Fina López Martí-
nez y con la colaboración especial 
de un artículo dedicado a Rocío 
Dúrcal proporcionado por la Dele-
gada Nacional de Poesía de la 
Academia, Dña. Carmen Ca-
rrasco Ramos. La portada es obra 
del pintor reconocido mundial-
mente y Vocal de la Academia, D. 
Jesús Pineda Matamala. Con la 
colaboración especial de la Edito-
rial Granada Club Selección.

En el acto público, Compro-
metidos con la Cultura, que está 
organizando el Proyecto Global de 
Cultura durante los días del 11 al 
26 de marzo, se dedicará toda la 
jornada del día 17 a actos benéfi-
cos. Este es el día previsto para que 
se entreguen todos los beneficios 
recaudados mediante las obras El 
Valor de la Vida a la Asociación 
Española de la Lucha contra el 
Cáncer. Los Delegados de Rela-
ciones Institucionales Benéficas 
estarán presentes, junto a los auto-
res de los libros, en la entrega.

PRESENTACIÓN DE UN 
PASEO POR DÚRCAL Y SU 

HISTORIA

Con un auditorio totalmente 
abarrotado, abrió el acto de pre-
sentación el Presidente del Pro-
yecto de Cultura Granada 
Costa, D. José Segura, que dio 
paso en primer lugar a los Músi-
cos de Cuerda de Dúrcal, quie-
nes también fueron los encargados 
de cerrar el acto, con tres temas al 
principio y otros tres al final, con-

siguiendo levantar en aplausos 
al público asistente.

A continuación, subió al esce-
nario, Dña. Ángeles Martínez 
Martínez, Delegada Nacional 
de Relaciones Institucionales 
Benéficas de Granada Costa, 
quien puso en valor la solidaridad 
mostrada a través de la edición de 
los libros El Valor de la Vida, edi-
tados por la Editorial Granada 
Club Selección. Dijo que gracias, 
tanto a los escritores como a 
aquellos que adquirían una obra, 
todos tenían una oportunidad de 
poner un granito de arena en la 
lucha contra esta lacra llamada 
cáncer, y terminó recitando un 
poema dedicado a la lucha contra 
esta enfermedad.

El pintor de renombre Chus 
Pineda subió al escenario desde el 
principio de la actuación y vestido 
con su indumentaria de época, 
realizó un nuevo retrato para la 
colección de D. José Zorrilla en-
marcado en Dúrcal. Cuando tomó 
la palabra, habló de lo que había 
significado para él realizar la 
pintura que lleva de portada Un 
Paseo por Dúrcal y su Historia, 
pintado en la difícil técnica "naif", 
y que incluía en un pequeño espa-
cio todos los monumentos impor-
tantes del municipio y a muchos 
de los personajes relevantes que 
Dúrcal ha dado al mundo.

Segura, que fue encargado de 
presentar la mesa compuesta por 
la escritora, Dña. Fina López y 
Dña. Carmen Carrasco como pre-
sentadora de la obra, resaltó de 
Dña. Carmen su gran nivel de es-
critora y poeta y la infinidad de 
reconocimientos que ha tenido a 
lo largo de su vida, destacando 
dos de los últimos premios, el que 
recibió en el Palacio de la Prensa 
en marzo de 2022, Premio Sócra-
tes de la Letras por su magnífica 
obra, El Diario de Yasmín en su 
segunda edición; y el último con-
cedido a su persona y que recibirá 
en marzo de 2023, la Corona de 
Laurel de Oro, por la obra magna 
que se está terminando de editar, 
con la recopilación de todos los 
artículos editados en Granada 
Costa durante los últimos diez 
años y todos los prólogos que ha 
realizado de libros de diferentes 
autores.

Dña. Carmen Carrasco, al 
tomar la palabra, dijo estar en-
cantada de haber tenido la opor-
tunidad de participar en este 
libro, pudiendo poner su granito 
de arena en el capítulo dedicado a 

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

PRESENTACIÓN DE UN PASEO POR 
DÚRCAL Y SU HISTORIA 

DE LA AUTORA FINA LÓPEZ

Músicos de Cuerda de Dúrcal, Dña. Ángeles Martínez, D. Chus Pineda, Dña. Inma Rejón y D. José 
Segura. Sentadas, Dña. Carmen Carrasco y Dña. Fina López, autora del libro

José Segura

Ángeles Martínez

Fina López, autora del libro

Carmen Carrasco
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Rocío Dúrcal, y también estaba 
encantada de participar como 
presentadora de un libro del cual 
dijo, "que todo durcalense debe-
ría tener". Dña. Carmen des-
granó toda la composición de la 
obra, hablando de algunas de las 
anécdotas recogidas en el libro y 
de los monumentos que en él se 
detallan. Destacó la gran profe-
sionalidad y rigurosidad con 
que Dña. Fina López había reco-
pilado y ordenado toda la infor-
mación, quedando como resul-
tado un libro de gran categoría. 
También quiso poner en valor las 
poesías incluidas, llenas de senti-
miento y emoción.

Como sorpresa especial para 
todos los asistentes, Dña. Carmen 
anunció que se había incluido 
mediante un código QR la can-
ción Me gustas mucho en la voz 
de la cantante granadina Dña. 
Inma Rejón. Precisamente, y 
como actuación sorpresa, subió al 
escenario esta estrella de la can-
ción española para deleitar al pú-
blico con el tema, dando así un 
adelanto de lo que todo el que 
adquiera el libro podrá disfrutar 
en su teléfono móvil.

Cuando presentó a Dña. Fina 
López, Segura resaltó de ella que 
es Vocal de la Academia, ostenta 
la Medalla de Oro al Trabajo Cul-
tural y ha conseguido numerosos 
premios en certámenes de poesía. 
Pero, a su juicio, lo más impor-
tante de ella, es el apoyo tan 
grande que recibe de su pueblo y 
de su familia, en la que su ma-
rido, Antonio, su hija, Susana, y 
el resto de familiares, se vuelcan 
totalmente en su labor como es-
critora. Destacó el gran acierto 
que ha tenido Dña. Fina con la 
edición de este libro, en que re-
coge un conocimiento muy im-
portante sobre las raíces de 
Dúrcal y sobre el modo de vivir 
de muchas personas que ya no 
se encuentran entre nosotros, 
un conocimiento que de no reco-
pilarse y divulgarse acabaría per-

dido y los jóvenes nunca lo cono-
cerían. Segura destacó también la 
magnífica forma en que el pueblo 
de Dúrcal arropó a su vecina, 
pues el auditorio se llenó hasta 
los topes e incluso hubo gente ha-
ciendo cola para entrar a las puer-
tas del recinto.

Dña. Fina López empezó 
agradeciendo a todos los asis-
tentes su presencia, pues sin 
ellos, nada de lo que allí se reali-
zaba tendría sentido. Agradeció 
también a todos los que tuvieron 
a bien participar en el acto de pre-
sentación de una forma u otra, a 
los medios de comunicación
presentes en la sala, así como a 
los técnicos, a D. Antonio Gil de 
Carrasco (director del instituto 
Cervantes) por haber asistido al 
acto aun con su reciente acci-
dente y a D. Paco Cándido a 
pesar del reciente revés sufrido. 
Dedicó unas cariñosas palabras a 
toda su familia, especialmente a 
su marido Antonio y su hija Su-
sana por el gran apoyo que siem-
pre le brindan en cualquier ám-
bito, especialmente en cuanto a 
cultura se refiere.

La propia autora desgranó el 
proceso que siguió para infor-
marse acerca de todo lo incluido 
en el libro, acudiendo a fuentes 
contrastadas y vivencias propias 
de ella. Terminó recitando dife-
rentes poesías incluidas en el libro 
de su autoría.

D. Antonio Gil de Carrasco 
entregó un ramo de flores a Dña. 
Fina López en conmemoración de 
esta nueva edición de su autoría, y 
para celebrar el gran acogimiento 
que tuvo en esta primera presenta-
ción de la obra.

Acudieron al acto personali-
dades del Proyecto de Cultura 
Granada Costa, como María del 
Mar Lopera, Rafael Rodríguez 
Palma, Antonio González Val-
dés y el pintor Miguel Patiño, 
quien tuvo a bien desplazarse al 
evento desde su localidad de ori-
gen, Toledo.

Inma Rejón puso voz a "Me gustas mucho"Chus Pineda, ilustrador de la portada del libro

D. Jesús Pineda pintó a José Zorrilla con fondo 
de Dúrcal, pintado durante la presentación

Antonio Gil de Carrasco dando un ramos de 
flores a Fina López

Músicos de Cuerda de Dúrcal Parte del público asistente

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

CABALGANDO COMO 
LLANEROS EN EL OESTE

E ran los tres de la misma edad y pandilla, y re-
ceptores de una misma herencia religiosa: cris-
tianos nacidos en los años cincuenta del siglo 

XX. En un primer momento, compartieron las mismas 
posiciones. En un segundo momento, algo importan-
te sucedió: dos emprendieron un camino novedoso, se 
dedicaron a la tarea de la llamada “de-construcción” 
de lo religioso, todo el acervo recibido fue sometido 
a revisión y, en ella, el 80% cayó y se hizo añicos. En 
un tercer momento, uno de los dos creyó haber llegado 
a un punto decisivo, el de demoler el 20% restante; el 
otro, también creyó haber llegado a un punto decisivo, 

el de avivar el 20% restante. 
Parece cierto que más allá de un 80% de tópicos, 

leyendas, dudas y conjeturas ya no es posible con-
tinuar en la misma dirección: optas por el derribo 
total o por el núcleo esencial.

Ahora, con ya casi 70 años, los tres van cabal-
gando en el far west de sus vidas como lone ran-
gers confesionales: quien nada deconstruyó pasó de 
íntegro a integrista; quien todo derrumbó pasó de 
deconstructor a ateo; quien, de la herencia recibida, 
se quedó con solo Dios y el prójimo pasó a ser todo 
místico y fraternal. 
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David Ríos Aguilar
Madrid

RUTAS DESDE NIGÜELAS
EL BARRANCO DE LA YESERA

S aliendo de nuestra casa en 
la calle Nueva del Ayunta-
miento, atravesamos la pe-

queña placeta del mercado para 
continuar por la calle del Agua 
hacia la Plaza de la Iglesia. Conti-
nuando por la calle Canalón, pasa-
mos por la panadería y el molino 
de aceite medieval para en apenas 
100 metros llegar a una bifurca-
ción, donde elegiremos la calle 
que sube hacia la izquierda (la de 
la derecha, denominada “de la 
Cuesta” desciende directamente 
hacia el río Torrente). Siguiendo 
entonces por la calle Pasión, al 
poco tiempo esta gira bruscamente 
hacia la izquierda, pasando a de-
nominarse a partir de ahí “Calle de 
las Eras”. En ese punto de giro 
hay un pequeño mirador, en la 
propia calle, ofreciendo unas inte-
resantes vistas de la sierra hacia el 
este. Al final de la calle, cami-
nando unos pasos hacia la iz-
quierda, llegamos a la fuente con 
dos caños (Pilar 1), que ya hemos 
considerado punto de referencia 
en otras excursiones. Seguimos 
hacia la derecha, aguas arriba de 
la acequia que discurre detrás de 
dicha fuente, por la calle denomi-
nada “del Partidor”. Unos metros 
más arriba un panel nos informa 
que estamos al comienzo del “Ca-
mino de la Pavilla” (Inicio La Pa-
villa), sendero muy agradable 
para el paseo que transita paralelo 
a la acequia del mismo nombre y 
en el que tradicionalmente las pa-
rejas “pelaban la pava” entre los 
chopos y abedules que tapizan al-
gunos tramos de la margen iz-
quierda de la acequia. Con las 

ramas de este último árbol los 
mozos trenzaban las coronas de 
flores o “guirnaldas” con las que 
luego obsequiaban a sus parejas el 
sábado de la semana del primer 
plenilunio de primavera: el Sá-
bado Santo o Sábado de Gloria.

Cuando llegamos al final del 
camino, en el cauce del río To-
rrente, (Fin la Pavilla), hemos 
recorrido aproximadamente 1,4 
Km desde que salimos de casa. 
Cruzamos el río -con mayor o 
menor dificultad dependiendo de 
su caudal-, para continuar directa-
mente de frente por la pista fores-
tal que deja a la izquierda la edifi-
cación del Molino Alto. Las pri-
meras y más duras rampas de este 
carril han sido recientemente hor-
migonadas, evitando la erosión 
que en épocas de lluvias lo hacían 
prácticamente intransitable para 
los vehículos. Se echan de menos 
aquellos tiempos en los que en in-
tervenciones como ésta se respe-
taba un franja central de piedras 
para que los mulos no resbalasen: 
la mecanización y abandono de la 
agricultura tradicional se va impo-
niendo paulatinamente...

Dejado atrás el pavimento 
hormigonado destacan, en la 
margen opuesta del Torrente, los 
inaccesibles tajos de El Casti-
llejo. Divisamos, junto al cauce, 
el edificio donde se alojan las tur-
binas de la Central Hidroeléc-
trica. Un reciente desprendi-
miento de rocas, aún activo, ha 
sepultado la presa de derivación 
desde donde salía la conocida 
como “Acequia de Moranja”, to-
mándose ahora las aguas unas 

metros aguas arriba y siendo de-
rivadas mediante tuberías instala-
das a tal efecto. Recorridos 1,30 
Km desde el Molino Alto, llega-
mos al Collado del Pinguruchi, 
punto de paso, por el este, del 
canchal de roca dolomítica a los 
pies del pico del mismo nombre, 
de 1239 m. de altura. El trazado 
de la pista nos da ahora un pe-
queño respiro, llaneando durante 
unos 500 m para llegar a la pri-
mera bifurcación (Bifurcación 1) 
en la que nos desviamos a la de-
recha para adentrarnos en el Ba-
rranco de la Yesera. Este punto es 
fácilmente reconocible por la an-
chura del desvío, dejando a la de-
recha una era abandonada, con su 
característico diseño circular y 
solera de piedras. La densa vege-
tación que ahora acompaña nues-
tros pasos, entre cultivos de fruta-
les, nos habla de la capacidad de 
retención de humeda de esta la-
dera en umbría, orientada al 
norte. Entrado el mes de septiem-
bre, la tonalidad roja de las sabro-
sas acerolas llena de color esta 
margen izquierda del Barranco de 
la Yesera, con las primeras pince-
ladas amarillas de los álamos 
anunciado el inminente otoño. 
Según nos alejamos del lecho del 
barranco la pendiente del carril 
aumenta progresivamente, vol-
viéndose menos exigente al enla-
zarse con la pista principal que 
viene de Nigüelas, tras haber ca-
minado 1,4 km desde el comienzo 
de nuestra ascensión por el ba-
rranco de la Yesera. Desde aquí 
iniciamos ya, hacia la derecha, la 
continua bajada que nos llevará 

de vuelta a Nigüelas. Apenas 1,4 
km desde que cogimos la citada 
pista principal llegamos a la se-
gunda de las bifurcaciones mar-
cadas en nuestro itinerario (Bi-
furcación 2). Allí abandonamos 
la pista para, hacia la izquierda, 
en dirección a los tajos de Cerro 
Alto, proseguir nuestro descenso 
por un estrecho sendero (el 
mismo camino de herradura que 
ya fue utilizado en la ruta circular 
alrededor de Cerro Alto pro-
puesta en otra ocasión), que a 
media ladera y describiendo un 
trazado zigzagueante, nos sitúa al 
poco tiempo al pie de los corta-

dos verticales. Un hito de madera 
nos indica entonces el último 
punto de cambio de dirección de 
nuestra excursión (Bifurcación 
3). Ya solamente nos queda se-
guir por el sendero atravesando el 
paraje de “Llanos de Plúnez”, 
entre olivos y almendros, si-
guiendo la dirección de una pe-
queña barranquera para, al poco 
tiempo, salir de nuevo al cauce 
del río Torrente y regresar al nú-
cleo urbano de Nigüelas. Desde 
la Bifurcación 2 hasta el río 
hemos recorrido unos 2,2 km, en 
total poco más de 8 km desde que 
salimos de casa.

FALLO DEL JURADO DEL X CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
POESÍA GRANADA COSTA DEDICADO AL SONETO 

“POETA CARLOS BENÍTEZ VILLODRES”

R eunido el jurado del X Certamen Internacional de Poe-
sía Granada Costa dedicado al Soneto “Poeta Carlos 
Benítez Villodres”, presidido por su presidente D. 

Diego Sabiote Navarro, Subdirector y Delegado Nacional de 
Literatura de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letras Granada Costa, junto a Doña Carmen Carrasco Ramos, 
Delegada Nacional de Poesía y Don Marcelino Arellano Alabar-
ces, Vocal de la Academia, en sesión extraordinaria el 30 de 
septiembre 2022 a las 10:30 horas, acuerda por unanimidad, 
conceder los siguientes premios de dicho certamen:
Primer Premio: D. Damià Vidal Rodríguez, título del 
poema: “Elegía para un niño anónimo”.
Y los siguientes 3 finalistas:
• Finalista: D. Isidro Sierra Calzado. Título del 
poema: “El Campesino”.

• Finalista: Dña. María Teresa Ayllón Trujillo, tí-
tulo del poema: “La llamada del mar”
• Finalista: D. Agustín Hervás Cobo, título del 
poema: “Febrero de 1978 A Juani”

La entrega de los premios se efectuará el próximo 18 de 
marzo de 2023, durante las Jornadas Comprometidos con 
la Cultura Granada Costa que se llevarán a cabo en la Sede 
del Proyecto en la Costa Tropical, Molvízar (Granada) en 
los días del 11 al 26 de marzo. 

Y para que conste y se cumpla lo aquí acordado se firma 
este documento en Granada, a treinta de septiembre de dos 
mil veintidós.

Carlos Álvaro Segura Venegas
Secretario de Actas del Jurado
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E l Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa convoca el I 
certamen de relato “Valle del 

Almanzora”, relatos cuyos argumen-
tos reales o novelados y sus persona-
jes tengan por escenario el Valle del 
Almanzora (Almería).

Pueblos del Valle del Alman-
zora: Albanchez, Albox, Alcóntar, 
Arboleas, Armuña de Almanzora, 
Bacares, Bayarque, Cantoria, 
Chercos, Cóbdar, Fines, Laroya, 
Líjar, Lúcar, Macael, Olula del 
Río, Oria, Partaloa, Purchena, 
Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Ta-
berno, Tíjola, Urrácal, Zurgena.

Desde el Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa, a través de su Academia 
de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas 
Letras, y con motivo de difundir la cul-
tura y tener conocimientos de bellos 
rincones de nuestra geografía española, 
se convoca el I Certamen de Relato 
Valle del Almanzora.

1) Podrán participar todos los 
hombre y mujeres de cualquier na-
cionalidad que lo deseen, siempre 
que estén suscritos al Proyecto Glo-
bal de Cultura Granada Costa, con un 
solo relato, escrito en castellano. El 
tema será el Valle del Almanzora. 

2) El relato deberá ser inédito y 
escrito en formato DIN A4 por quin-
tuplicado, a doble espacio y por una 
sola cara. Con un mínimo de 30 pá-
ginas y un máximo de 60.

3) Cada autor presentará un único 
trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la 
cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y 
dirección del autor, número de telé-
fono y correo electrónico. Se acom-
pañará de un certificado del propio 
autor, en el cual se acredite que el 
relato es inédito y de su propiedad.

4) Todos los trabajos deben remi-
tirse a: Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalu-

cía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: El primer premio 
consistirá en la edición de un libro de 
110 páginas con ilustraciones y por-
tada a color, donde figurará el relato 
ganador, y galardón acreditativo. El 
ganador del primer premio recibirá 
200 ejemplares de la obra. Este libro 
se repartirá de forma gratuita entre 
los socios del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa.

Otros premios: Tres finalistas con 
diploma y libro conjunto con los re-
latos con que participen en el certa-
men. Recibirán cada uno 30 
ejemplares de este libro.

6) El día 1 de diciembre de 2022 finali-
zará el plazo de admisión de los trabajos.

7) El fallo del jurado se hará pú-
blico el día 30 de diciembre de 2022 
en la página web del Proyecto de 
Cultura Granada Costa: http://grana-
dacostanacional.es/. El premio se en-

tregará en el primer trimestre de 
2023 en el Valle del Almanzora. 

Para más información, tienen a su 
disposición el correo electrónico 
fundacion@granadacosta.net

8) El fallo será inapelable que-
dando las obras premiadas en propie-
dad del Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa reservándose el dere-
cho de editarla o difundirla en nues-
tros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

9) Los ganadores/as se compro-
meten a asistir a recoger su premio.

10) El jurado estará compuesto 
por un grupo de académicos de la 
Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras Granada 
Costa, presidido por Don Francisco 
Ponce Carrasco, periodista, escritor 
y Vocal de la Academia. El Secreta-
rio de Actas será Don Carlos Álvaro 
Segura Venegas, abogado y Vicepre-
sidente de la Academia.

EL PROYECTO GLOBAL DE CULTURA GRANADA 
COSTA CONVOCA EL I CERTAMEN DE RELATO 

“VALLE DEL ALMANZORA”
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Ana María López Exposito
Profesora y Escritora
Madrid

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ÁNGELES 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ “EL QUIJOTE EN VERSO” 

EN LA CASA DE GRANADA DE MADRID

“Las tristezas no se hicieron 
para las bestias, sino para los 
hombres; pero si los hombres 
las sienten demasiado, se vuel-

ven bestias.”

 “La pluma es lengua del alma; 
cuales fueren los conceptos que 

en ella se engendraron, tales 
serán sus escritos”.

E l viernes 23 de septiem-
bre tuvo lugar la presen-
tación de “El Quijote en 

verso” de Ángeles Martínez 
Martínez en la Casa de Granada 
de Madrid. No fue una presenta-
ción al uso, fue un acto muy ori-
ginal que duró dos horas y contó 
con la participación de más de 
veintitrés escritores, poetas, hu-
moristas, rapsodas…

El acto comenzó con la in-
tervención de José Segura fun-
dador del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa que hizo 
una introducción de la obra y de 
las actividades que se desarro-
llarán a lo largo de 2022 y 2023. 
Se habló de la Pirámide Cultu-
ral de este año que tendrá lugar 
el programa ininterrumpido del 
11 al 26 de marzo de 2003. Citó 
las actividades del programa. Se 
emitirán 300 entrevistas de so-
cios del proyecto Global y se 
dará lectura a 5,000 poemas… 
Afirmó que todas las grabacio-
nes del programa se alojarán en 
la hemeroteca de Granada Costa 
Multimedia.

José Segura también se 
acordó de la amiga y compañera 
del Proyecto, Clementa López, 
disculpando su ausencia y de-
seando en nombre de todos su 
pronta recuperación.

El representante de la Edito-
rial Granada Club Selección, 
Carlos Álvaro Segura Venegas, 
tan ocurrente y meticuloso 
habló de la figura de Miguel de 
Cervantes haciendo alusión a su 
gran trayectoria y mencionó pa-
sajes referentes a la obra del 
genio. Sin lugar a dudas de 
todas las ediciones y adaptacio-
nes que existen de Don Quijote 
de la Mancha –más de 3.000 en 
todo el mundo– la versión en 
verso que ha realizado nuestra 
socia de Granada Costa sin 
duda, una de las más originales. 
Como ella misma asegura en la 
obra, “la transformación en 
poesía facilita la lectura rápida 
y la lectura comprensiva, y es 
un acercamiento al mensaje in-

mejorable de Cervantes”. Pero 
sobre todo hay que destacar su 
utilización didáctica, que se 
puede llevar a cabo en centros 
educativos en institutos en Ma-
drid, en Castilla La Mancha o 
cualquier otra comunidad. Del 
mismo modo cabe destacar la 
importancia de tener una obra 
tan amena e interesante como 
esta de nuestra estimada María 
Ángeles en cualquier biblioteca 
personal o pública. Es un poe-
mario de cabecera para leerlo y 
releerlo una y mil veces, que no 
tiene nada que envidiar a nin-
guno de los clásicos consagra-
dos en la materia y que te llena 
el alma de sentimientos profun-
dos y alegrías contrastadas, que 
provocan en el lector la necesi-
dad de volver a leerlo…

La autora presentó el acto 
con maestría y fue anunciando 
el orden de los participantes en 
la escena. Se declamaron párra-
fos, versos, capítulos… todo 
muy bien organizado. Las lectu-
ras fueron muy diversas, diver-
tidas y ocurrentes. También 
hubo una serie de autores que 
leyeron otros textos de su auto-
ría relacionados con el tema. 23 
autores nos vestimos de época y 
la casa de Granada se convirtió 
en: En un lugar de la Mancha de 
cuyo nombre no quiero acor-
darme… Todos fuimos vestidos 
de época y nos sentimos trans-
portados a las hazañas de estos 
inolvidables personajes. Los ac-
tores pusimos nuestro empeño 
en caracterizar a los protagonis-
tas y resultó una tarde de lo más 
entretenida. Contamos con la 
presencia de Mari Carmen Ro-
bledo que nos deleitó con las 
castañuelas con dos canciones 
relacionadas con el folklore de 
Madrid, Nati Montero que inter-
vino cantando y bailando can-
ciones del Madrid castizo, 
demostró gran destreza con el 
mantón de manila y entregadas 
melodías, nos acompañó tam-
bién el humorista Juan Jesús 
Saldaña y el cantautor José Luis 
Pardo que volvió a emocionar-
nos como siempre, solo nos 
faltó llorar cuando interpretó la 
canción de su autoría “Hicimos 
la promesa de no amarnos…”

Para finalizar la autora nos 
agasajó con un vino español y 
tapeo. Aprovechamos la ocasión 
para charlar y contamos las va-
caciones del verano.

María Blázquez, Ángeles Martínez, José Antonio 
Toro y Carmen Robledo

Segunda edición de El Quijote en Verso

Foto de los participantes en el acto

Ana López Expósito, Alfonso y Manuel Camacho

María Blázquez, Álvaro Segura, José 
Antonio Toro y Argeme García
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Ángeles Martínez José Luis Pardo

Argeme García Carmen Robledo

María Gómez, en representación de Clementa López María Teresa Ayllón

Juan Jesús Saldaña Yolanda López

Nati Montero Lola Palancar

Milagros Ana Ortega

Loli Rivera María Blázquez
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EL OCASO DE LOS GIRASOLES
Parte de guerra de un viejo soldado. Parte IV

Ángeles Martínez Martínez
Madrid

FRASES DEL 
PRINCIPITO 20

H ola, soy Ángeles Martínez, socia de este periódico. 
Aquí publico frases del Principito, copiadas de mi 
muro del Facebook.

EL PRINCIPITO
Necesitamos tan poco para ser feliz, el problema es que ne-

cesitamos mucha experiencia para comprenderlo.
Perdonar es dejar libre a un prisionero y descubrir que el 

prisionero eres tú.

EL PRINCIPITO
Me costó muchas lágrimas entender, que mi paz mental está 

primero que cualquier cosa o persona.
Un sabio dijo: hay que aplaudirse a uno mismo, porque hay 

sacrificios que muchos no entienden.

EL PRINCIPITO
Hay tres cosas que nunca vuelven atrás, una bala disparada, 

una palabra dicha y una oportunidad perdida.
No hay que castigar con palabras, al que se le ha castigado 

ya con hechos.

EL PRINCIPITO
Hay lugares, instantes, personas, que se enraízan en ti y no 

puedes dejar que se vayan , sin que se lleven un pedazo de tu alma.
Hay tres cosas que no permanecen mucho tiempo ocultas, el 

sol, la luna y la verdad.

EL PRINCIPITO
No todas las cosas cuando se rompen hacen ruido, algunas se 

derrumban por completo, en el más absoluto de los silencios.

Tony Rojas 
Almería

1. Yeso y cal cubre mucho mal. 

2. Yerro es tomar lo que no podrás tornar

3. Yo que callo, piedras apaño. 

4. Ya no es caballero, sino quien tiene dinero.

5. Yegua española, caballo frisón.

6. Vale más comer de un plato que de cuatro. 

7. Ve el primero a la feria y el último a la guerra. 

8. Venderse lo malo, porque es barato. 

9. Vaya el perro tras su dueño. 

10. Vaso quebrado, dura mucho porque no es usado.

REFRANES DEL 
REFRANERO 

ESPAÑOL

María José PalomaMaría José Paloma

Martín FernándezMartín Fernández

MadridMadrid

Profesora de InglésProfesora de Inglés

E n este libro quiero que conozcáis 
una nueva estrofa, de la cual yo soy 
el creador, y la he bautizado con el 

nombre de “JIMENAS”.
Creo que son bastante sonoras y resultan 

agradables al oído; me ha costado bastante 
trabajo llegar a realizarlas pero ahora, estoy 
orgulloso de ellas.

Se entremezclan con otras estrofas 
diferentes para que no resulte monótono 
el libro.

Espero que disfrutéis leyéndolo tanto 
como yo al escribirlo.

Francisco Jiménez Ballesteros

JIMENEANDO,
NUEVO LIBRO DE 

FRANCISCO 
JIMÉNEZ

“M ientras vosotras –dormid- 
preparad esas mochilas, 
que mañana muy tem-

prano, rumbo a la aldea cercana, en la que 
vive mi hermano, nos iremos a reunir. Su 
hijo nos llevará a la frontera polaca, allí si 
Dios nos ayuda, nos vamos a refugiar”.

“Tengo la corazonada, que Dios no nos 
va a fallar”.

Los camaradas del frente, dicen que Es-
paña es valiente, toda Europa nos ayuda, 
pero de España han venido, esforzados con-
ductores, que van y recogen gente. También 
trayendo paquetes, llenan de forma efi-
ciente, los almacenes Polacos, para que 
todos nosotros nos sintamos cobijados.

Me cuentan muchos soldados, que 
esta entrega desmedida, es que España es 
solidaria. 

Aquí ningún Ucraniano olvida que 
hace unos años, con Chernóbil escupiendo 
gases tan intoxicados, tan solo los Españo-

les, abrieron todas sus casas para coger a 
los hijos del desastre nuclear, y que pasa-
ran veranos llenos, de felicidad. Con aque-
llos nuestros hijos que enfermos allí 
mandábamos, y retornaban repuestos, para 
solo desear que otro verano llegara y a esa 
Patria regresar.

Paradojas de la vida, que las zonas de 
exclusión también territorio Ruso abarcaron 
y alienaron con un catastrófico eje, de enfer-
medad y dolor. Los efectos de una onda de 
nuclear dimensión, que no entiende de fron-
teras, solo de gran aflicción.

Y también los Españoles acogieron a 
estos niños, con todo su corazón, época de 
una unión donde Ucranianos y Rusos afec-
tados del dolor, se hermanaban como Esla-
vos, y a España los trasladamos, buscando 
aquellos veranos de acogida y de ilusión, 
donde todos los Eslavos, siendo casi como 
hermanos, buscamos consolación. 

Ya veo los girasoles, que brillan en lo 
lejano, porque España y su grandeza, sus 
puertas ya nos abrió, sus casas y corazones 

a estos pobres Ucranianos, de repente des-
plegó, que onda tan expansiva, esto yo si lo 
defino, como un gran bucle de amor. 

“Dadme cinco minutos para poder, des-
pedirme de mis jóvenes soldados”, ¡con 
cinco me bastarán!, no quiero que ellos 
vean, que este pobre veterano, está a punto 
de llorar, con lágrimas fragmentadas de es-
quirlas acorazadas, que luchan en mi inte-
rior para que tan solo llore, por lo bello y 
de emoción. 

Abuelo, ¿regresas ya?
“Me prometiste el cuento, y mis oídos 

esperan, ya locos por escuchar”.
“Solo hablas con la abuela y a veces con 

mi mamá, y yo espera que te espera, el 
sueño me va a asaltar”. Me prometiste el 
cuento, y tú siempre me enseñaste, no faltar 
a la verdad.” 

“Si, Vladimir querido, mañana nos mar-
charemos que hay mucho mundo que ver, y 
te espera mucha vida y alegrías por doquier”. 

¿Tú te acuerdas de Van Gogh?, un 
cuento que te conté, de aquel famoso pintor, 

¡que amaba los girasoles, y en sus cuadros 
los pintaba con ese oro brillante, que pare-
cían diamantes salidos de su pincel!

“Un poquito ya me acuerdo, pero 
cuéntalo otra vez” … así de oro arropado, 
con espigas de verano de tu mano dor-
miré, y rezaré a mi papa, que, como nues-
tra bandera de amarillo y ese azul, el cielo 
ya cubrirá.

“Tus deseos son órdenes, mi pequeño 
soldado ucraniano, allá voy, que las espigas 
desgranen ese bello corazón, y las siembres 
por el mundo, siendo ejemplo del valor”

“Era un verano caliente, y el sol azuzaba 
fuerte, y en ese cielo radiante, lleno de un 
azul flamante, el sol quería jugar, celoso del 
resplandor, que los bellos girasoles, se atre-
vían a mostrar”. 

“Así llegaron a un pacto, no eclipsarse 
nunca más, y a partir de aquel momento 
siempre estarían unidos, para salir a jugar”. 
Sin hacerse competencia, solo buscando la 
unión, que nos hacen más potentes, las 
alianzas de amor.
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Sergio Reyes
Escritor y funcionario
Murcia

LA MADRE Y LA LUNA

T umbada junto a él espe-
raba, tan nerviosa como 
desnuda, el anochecer y, 

con ello, el mensaje que la luna 
había de traerle. El sol rozaba ya 
el horizonte mientras un temblor 
agitaba su vientre y una gota de 
sudor se deslizaba por su frente, 
perpendicular al suelo.

Solían tumbarse al aire libre, 
juntos, a esperar el ocaso, amarse y, 
después, dormir. El clima de aquel 
paraíso lo permitía y, así, ella podía 
vigilar la luna todas las noches. 

La luna. Qué bonita. Y qué 
puntual, a su manera. 

Llevaba años siguiendo sus 
evoluciones. Noche tras noche 
llegó a conocer sus fases y los 
correspondientes horarios a la 
perfección. Creciente al anoche-
cer, llena por la noche, men-
guante de madrugada y, final-
mente, nueva, desaparecida. Un 
ciclo perfecto que siempre la 
acompañaba, fiel y leal.

Por eso, tras la ausencia de 
ayer, aguardaba otra vez, ilusio-
nada, el veredicto de su regreso. 
Sabía que sería una aparición 
fugaz, pues estaría pegadita al sol 
y duraría muy poco sobre el hori-
zonte. Sería, de hecho, una son-
risa de labios tan finos como ale-
gres. Y sabía también que, quizá 
entonces, su aparición le traería, 
al fin, la felicidad.

Esperó y desesperó. El tiempo 
pasaba despacio. Ella miraba, de 
vez en cuando, la espalda fuerte 
del hombre, que respiraba ajeno a 
su esperanza, ignorante de sus ilu-
siones. Lo amaba como a su pro-
pia vida, sí, pero a veces se pre-
guntaba cómo podía ser tan ino-
cente, tan ingenuo. 

En esos pensamientos estaba 
cuando, al fin, llegó el crepúsculo. 
Y tal y como esperaba, volvió a 
verla de nuevo. 

Allí estaba la luna. Su querida 
luna. Delgada, mínima, sonriente. 

Y cerca, muy cerca de aquel le-
jano horizonte, como siempre 
que reaparecía, como cada vez 
que regresaba. 

Supo entonces que, una vez 
más, había llegado el momento 
de comprobarlo. Su cuerpo era 
tan puntual como la luna y 
aquella era la señal esperada. 
Despacio, con miedo, la mujer 
separó los muslos y se tocó. 
Notó la humedad en su entre-
pierna y, temiéndose lo peor, 
cerró los ojos unos instantes. 
Después los abrió y, con dis-
gusto, se miró los dedos moja-
dos. Suspiró desengañada y una 
lágrima se deslizó por su meji-
lla sonrosada. La primera son-
risa de la luna le había vuelto a 
traer, puntual como siempre y 
bajo la luz del crepúsculo, aque-
lla maldita sangre. ¡Era lo úl-
timo que quería! Ella deseaba, 
con todas sus fuerzas, luna a 
luna, no sangrar la siguiente 

vez. No sangrar durante nueve 
meses seguidos.

Se mordió fuerte los labios y 
contuvo unos incipientes sollo-
zos. Después, entre lágrimas re-
secas admitió, en frustrante silen-
cio, que tendría que volver a es-

perar otros veintiocho días. Y, 
tras abjurar de la crueldad de 
Dios, con los ojos empapados y 
maquinando soluciones, Eva se 
giró para abrazarse con fuerza a 
Adán, que llevaba ya un rato dor-
mido bajo aquel viejo manzano.

Esperanza: 
es ver fl orecer las bienaventuradas fl ores,

ver vestirse los jardines con ropajes de mil colores,
y sentir que en mi pecho golpea de nuevo la sangre

en controlado ritmo de sístoles y diástoles.

Esperanza:
es salir indemne de las noches frías,

de los amaneceres de aceros cortantes,
de las mañanas de claveles sacrifi cados,

y esperar la tarde y la nueva noche de constelaciones
(comprometidas.)

Oración

(¡Ay, Señor! ¿Por qué no permites a mis 
carnes dolientes y martirizadas, un reposo de limpio

animal cansado; de avutarda herida que halla el 
cañaveral; de perra parida? ¿Por qué?)

Poemillas

Esperanza:
es contemplar los racimos de hojas secas: amarillas, ocres, 

que un día verdearon en aquel jardín inolvidable de mis
(pasiones,

y es oír hoy música de las ramas desnudas de los árboles
que parecen fl autas sonando a la luz de mi luna que envejece.

Esperanza:
es poder huir de un golpe de alacranes hambrientos,

huir de una colmena de abejas desordenadas,
y encontrar en el volcán de una boca aún virgen

el néctar que solo puede dar una rosa nacida en abril.

Oración

(¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué ese mal poeta del
sentimiento bueno que arrastro dentro de mí? ¿Por 

qué la luz se nubla, el color se enfría, el sol se
apaga?)

Poemillas

esperanza:
Es besar su boca de lirio negro,

abrir su pecho al arrullo de las canciones del viento,
disparar un arco con las fl echas de sus pestañas,

y luego morir, morir lentamente, hasta que la muerte sólo
(sea una promesa incierta.

Esperanza:
es liberar mis carnes de odios y temores,

de miedos contenidos en lunas vacías de luces,
de peces muertos en días de lluvias contaminadas,

y alejarme de los abismos que reclaman mi alma en condena.

Oración

(¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué ese trozo de carne
cruel que me persigue como una sombra hasta ese ataúd
vivo: nicho con savia aún, más sin latidos en las venas?)

Poemillas

Esperanza:
es la corta pero maravillosa vida de una mariposa,

la belleza de sus alas y de sus vuelos,
el latir de su lengua libando el néctar de las fl ores,

y esperanza es, recrearse en el lirismo de un Nocturno de
(Chopin.

Esperanza:
es mirar atónito las agujas de un reloj parado,

tratar de escuchar la música de un violín sin cuerdas,
no oír el tañido de una campana sin campanario,

y, a pasar de todo, confi ar en que una nueva amanecida, 
(nunca será sacrifi cada.

Oración

(Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué haces pasar ante mi
viejas memorias no muy precisas, tan sólo presentidas?
¿ por qué esos torvos hombres caminan sin recelos, si

son pecadores, alimañas, venenosas?)

Poemillas

Esperanza:
es romper una lanza a favor de los que sufren.

Es salir una mañana de lluvia y compadecer al que se 
moja.

Es oír al músico tullido que improvisa su música bajo los
(soportales,

y es sentirse solidario con su tristeza y con su dolor.

Esperanza.
es querer ser poeta.

Querer escribir un poema que tenga: palabra, voz, canto, luz,
(memoria.

Ser poeta, es ser lo que uno quiere ser… poeta.
No ser poeta, es equivocar el camino hacia la Gloria 

(literaria.

Oración

(¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Quién
torció la aguja magnética de la fi el máquina que marca

los destinos? ¿Qué nube se posó sobre la mirada del
ángel bienhechor?).

ESPERANZA

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca
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EN UNA CIUDAD CUALQUIERA 
( 1956 )Gudea de Lagash

Murcia

S e lo piensa dos veces antes 
de tirar de la cisterna por 
no hacer ruido; no quiere 

despertarla. El agua caliente se 
pierde por el desagüe del lavabo 
mientras juega con el jabón sin 
prisas, porque le agrada la pelí-
cula de espuma que se forma en 
sus manos. Al otro lado del espejo 
unos ojos castaños le devuelven 
la mirada que esquiva por no re-
conocerse en la mujer que la mira 
de frente. Se frota las manos y 
las esconde bajo los brazos para 
darles calor, aunque Amparo solo 
consigue que el cuerpo le tiemble 
y los pezones se le pongan como 
dos chinarros del Molinar. 

Envuelta en sueño, se cuela 
entre las mantas y se pega al cuer-
po de Cinta, pero las ocho cam-
panadas del reloj de Santa María 
marcan el comienzo de un nuevo 
día: «se nos ha hecho tarde». Se 
levanta despacio, total ya no tiene 
remedio. Vuelve al baño pensando 
que es una suerte compartir el mis-
mo servicio comunicado por las 
habitaciones. Con prisas deshace 
la cama y deja caer el pijama sobre 
las sábanas, pero primero busca en 
la cómoda la ropa interior…

La ducha está caliente, no 
para echar cohetes pero lo está. 
El invierno fue tan duro, que 
reventó las cañerías de plomo, 
lo que fue fatal para Joaquina y 
Lirio, que no les quedó otro re-
medio que acarrear agua de la 
cocina a las bañeras.

Cinta abre los ojos con el 
cuerpo vuelto hacia la ventana, y 
una mano palpando entre las man-
tas el otro lado de la cama, que 
aún conserva la calidez de la piel 
de Amparo. A través de la puerta 
entornada del baño, oye correr el 
agua de la ducha. La tímida luz de 
la mañana se cuela sin miramien-
tos. El viento sacude contra la 
pared, con golpes cortos y secos, 
uno de los postigos destrabados. 
Se arrebuja en la bata y se acerca. 
El frío traspasa el cristal helándo-
le la cara, aunque en ese momen-
to apenas lo nota. La doble vida 
que lleva hace que se sienta sucia: 
Amparo no se lo merece; tampoco 
su hermana Inés.

Las manillas fluorescentes del 
reloj marcan las ocho pasadas. 
Ya llegan tarde a la fábrica y la 
tendrá gorda con José, pero no le 
importa. Está harta de seguirle el 
juego, de ser la mujer inteligente; 
la que mantiene en las reuniones y 
las sobremesas, el interés de una 
conversación cuando se queda sin 
argumentos; la que se acuesta con 
él, por no perder lo que más quie-
re en el mundo…

Tras la puerta de la habitación, 
la voz estridente de Joaquina con-
trasta con el acompasado sonido 
del agua al caer. No tiene novio y 
no entiende por qué. Se quiere así 
misma, y eso hace que no se per-
cate del acné marcado en su piel, 
ni el exceso de grasa en el pelo, 
que le da ese aspecto tan desaliña-

do. Joaquina es feliz y la envidia, 
con una envidia sana, por mirarse 
al espejo y quererse; porque no 
tiene dos caras, porque le hace 
guiños a la vida a pesar de cobrar 
dos pesetas y ocupar una casa de 
dos llaves en un barrio marginal 
con personas como ella, hacina-
dos de mala manera. 

El final de la guerra la trajo 
al mundo y se llevó a sus padres 
sin más compañía que la tuber-
culosis. La Gota de Leche fue su 
hogar hasta que tuvo la edad para 
servir… Joaquina sigue cantando 
y ella sonríe pensando, que si algo 
tiene de bueno la voz atiplada de 
la muchacha, es que te espabi-
la rápido. Tendrá que hablar con 
Inés para que la deje trasladarse 
al piso, hay habitaciones de sobra.

Se viste de prisa, no hay tiem-
po para más, y acaba de ajustarse 
las costuras de las medias. Apo-
yada en el quicio de la puerta del 
baño contempla el ritual mañane-
ro de la persona que realmente le 
importa, con el cuerpo envuelto 
en la toalla, Amparo a través del 
espejo, le dedica una sonrisa que 
agradece, porque siempre le ilu-
mina el día. Espigada y de cara 
angulosa, a sus treinta años, aún 
conserva un cierto aire adolescen-
te que le hace parecer mucho más 
joven. Se maquilla apenas nada, 
un poco de brillo en los labios y 
algo de rímel son suficientes. En 
cambio ella necesita más, por algo 
le lleva casi una década…

Montando la película de sus 
vidas, cada una sale de su habita-
ción: es lo que de ellas se espera, 
y es a lo que juegan. Joaquina no 
está, así que sus labios se rozan 
con premura. 

Por el pasillo se escapa un 
agradable aroma a café y tos-
tadas. En el comedor están sus 
hermanas. Luisa, aún sin vestir, 
mordisquea distraídamente el 
pan con la mantequilla. Como 
de costumbre, un reguero de mi-
gas salpica el plato y parte del 
mantel. Desde que murió su hija 
mantiene un absurdo monólogo 
al que ya están acostumbradas. 
La observa con pena porque la 
ve diluirse día tras día, entre las 
paredes de la casa.

El remordimiento no la deja 
en paz cuando mira a Inés, su otra 
hermana, inmersa en el papel de 
esposa y madre, cuya única fina-
lidad es complacer los deseos de 
José, su marido, esa fiera con el 
que de puertas a fuera, vive feliz-
mente encadenada.

— Otra vez se os ha hecho tar-
de…

La mano de Inés revolotea por 
encima de las pastas de almendras 
que Lirio compró para el desayu-
no. Le privan los dulces y hace 
tiempo que perdió su figura, cosa 
que no parece importarle, tal vez 
piense que no tiene a quien gustar 
porque su marido es un bragueta 
floja: así es como se refiere al pa-
dre de su hija, delante del peque-

ño mundo de mujeres que encierra 
la casa.

─ Estuvimos liadas con el pa-
peleo de una partida de paño para 
capotes. Va para Zaragoza… Se 
nos hizo tarde en la fábrica.

Lo dice sin mirarla, con los 
ojos fijos en la tostada de su her-
mana mayor: «Cómo es posible 
que sea tan ingenua». Se sirve un 
café sin azúcar. Está muy caliente 
pero no le importa. Se lo bebe con 
prisas alegando la hora que se les 
ha hecho. Esta vez mira a Ampa-
ro, recordando cómo se conocie-
ron tres veranos antes en Altea, la 
noche de San Juan. 

Da gracias a la vida porque la 
aceptó sin más; corrían tiempos di-
fíciles y ella le ofreció techo y tra-
bajo en la fábrica, nada más lejos 
de la realidad, porque el que deci-
día sobre sus vidas era su cuñado 
José, y este tenía un precio…

Se despiden con un beso 
lanzado al aire. Las campanas 
del reloj de la iglesia de San-
ta María hace rato que dieron 
las nueve. En la portería Ma-
rieta, complacida, se atusa el 
moño redondo y prieto como 
una rosquilla. Casi ha termina-
do de fregar la escalera… Con 
una, disculpa y un buenos días, 
que a la mujer ya no le parecen 
tan buenos, salen a la calle. El 
viento arrecia, y se levanta un 
revuelo de abrigos y bufandas.

Conduce despacio. Está empe-
zando a llover.

PREMIO SÓCRATES DE LAS LETRAS GRANADA COSTA 
2023 INMACULADA REJÓN RUIZ DE VALDIVIA

R eunido el jurado de Pre-
mios y Distinciones del 
Proyecto Global de Cul-

tura Granada Costa, en sesión ex-
traordinaria, el 19 de septiembre 
de 2022 a las 9:00 horas, después 
de analizar la trayectoria como 
compositora y adaptadora de le-
tras, y teniendo un número de 
temas grabados superior a 100 co-
plas en el periodo de tiempo desde 
su ingreso como asociada al Pro-
yecto Global de Cultura Granada 
Costa en el año 2000 hasta hoy, 
septiembre de 2022, se decide por 
unanimidad conceder el Premio 
Sócrates de las Letras 2023 a la 
cantante Dña. Inmaculada 
Rejón Ruiz de Valdivia.

Dicho premio se le entregará 
en las Jornadas Culturales que 

está organizando en su sede de 
Molvízar (Granada) el Proyecto 
de Cultura Granada Costa con el 
título Comprometidos con la 
Cultura, del 11 al 26 de marzo 
de 2023.

El Premio consiste en galar-
dón más la edición de un libro con 
el siguiente contenido: biografía 
de la autora y letra de todas las 
coplas por las que se le concede 
el premio. Además de poderse 
leer, también se podrán escu-
char todos estos temas en la voz 
de Inmaculada Rejón.

Inmaculada Rejón, fiel al Pro-
yecto de Cultura Granada 
Costa, siempre ha estado unida al 
mismo y han ido de la mano, 
siendo su primera actuación en el 
Proyecto tan sólo unos días des-

pués de unirse, en el Auditorio 
Manuel de Falla de Granada. Así 
mismo, ha recorrido gran parte de 
la geografía española en los mejo-
res teatros y ateneos de la cultura; 
Valencia, Castellón, Lérida, Bar-
celona, Palma de Mallorca, Má-
laga, Madrid, Granada, etc. A 
parte, ha intervenido en más de 
200 actos públicos del Proyecto, 
como presentación de libros, Pirá-
mide Cultural, dos años en las 24 
horas ininterrumpidas de fla-
menco, cuatro años en las 24 
horas ininterrumpidas de poesía 
coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Poesía, o haberle 
puesto voz y adaptación a infini-
dad de poemas de asociados al 
Proyecto. Esta lista de colabora-
ción sería interminable, pero con 

esta pincelada es suficiente para 
concederle este, nuestro máximo 
galardón de reconocimiento a 
Dña. Inmaculada Rejón Ruiz 
de Valdivia.

Carlos Álvaro Segura Venegas
Vicepresidente del Proyecto de 

Cultura Granada Costa y 
Secretario de Actas
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

LA FAUNA Y EL HOMBRE

L a vida de los animales do-
mésticos y salvajes es todo 
un mundo por conocer, si 

nos fijamos en todos estos anima-
les, podremos ver unos muy gran-
des y otros muy pequeños. Me 
encanta ver y admirar a todos estos 
animales y a la naturaleza, pronto 
no nos quedará nada debido a los 
incendios en los bosques y a las 
personas sin corazón. Lo pobres 
animales viven dentro de ellos y 
deforestan todo, pronto nos queda-
remos sin fauna salvaje.

He visto documentales sobre la 
vida animal, tanto en nuestro país 
como en otras partes del mundo. 
Todo se muestra y se explica en 
estos documentales: la fauna, los 
ecosistemas y sus habitantes. Algo 
que me pareció muy curioso fue ver 
la vida de la cigüeña negra, la vida 
amorosa de los animales, la anida-
ción de los buitres, la importancia 
de las aves rapaces en los diferentes 
ecosistemas, el maravilloso mundo 
de los insectos, las aves migratorias, 
etc. También es muy curioso obser-
var el regreso de especies que han 
desaparecido de nuestro territorio. 
Aún se pueden ver algunos proyec-
tos interesantes de recuperación de 
la fauna salvaje y el trabajo de in-
vestigadores que se dedican al estu-
dio de especies salvajes. Adoro 
fotografiar los animales que ob-
servo a mi alrededor, cuando era 
más joven y vivía más cerca del 
campo, a las afueras de París, vivía 
rodeada de muchos y muchos ani-
males y, cada día, descubría algo 
nuevo de ellos.

Cada vez más, podemos apre-
ciar lo difícil que es ver una mari-
posa o una abeja, pues algunos 
humanos, matan a estos bellos ani-
males porque les molestan o les 
pican, son parte de nuestra riqueza 
en el mundo y la estamos destru-
yendo. Cuando vemos tantos ani-
males juntos da gusto ver la selva 
pero, lamentablemente, hay gente 
que mata por un cuerno, o como si 
fuese un trofeo, o incluso para man-
tener “tradiciones milagrosas”, lo 
peor es quienes compran esto y 
mantienen el negocio a costa de la 
hermosa fauna.

A mí me gustan todos los ani-
males porque son más humanos que 
nosotros, viendo cómo tratan a sus 
crías se puede apreciar que saben 
qué es lo importante. A lo largo de 
los años he tenido muchos animales 
de compañía y otros tantos que vi-
vían cerca de mi casa y los alimen-
taba. Actualmente, además de mi 
querido Pinky, tengo dos tortugas 

que llevan conmigo alrededor de 30 
años, me encantaría encontrar una 
persona que ame a estos animales, 
pues nosotros empezamos a tener 
una edad y quiero cerciorarme de 
que se quedan en buenas manos. No 
dan ningún tipo de trabajo, solo dar-
les de comer o si tienen jardín ni 
eso, porque ellas comen solas. Yo ya 
soy mayor y estoy enferma, tengo 
miedo de que las abandonen, ¡las 
mías hasta entran en mi casa! Los 
animales para mí son los reyes.

Como les decía, me encanta ver 
todos los documentales, hay un pro-
grama en concreto que se llama 
"vida animal en Portugal y en el 
mundo" que se compone de varios 
documentales más grandes y que 
los puedo ver en internacional desde 
España. Además de Portugal, en 
Francia y España, existe una fauna 
muy rica, por suerte todavía hay 
personas que estudian sobre ello 
para salvar las especies. Como 
fauna salvaje se entiende tradicio-
nalmente a aquellas especies anima-
les no domesticadas, pero ahora se 
incluye, además, todas las plantas, 
hongos y otros organismos que cre-
cen o viven salvajes, en un área, sin 
ser introducidos por los humanos. 
La fauna salvaje se puede encon-
trar en todos los ecosistemas. Los 
desiertos, las selvas tropicales y 
otras áreas, incluidas las ciudades 
más desarrolladas tienen distintas 
formas de vida salvaje. Aunque en 
la cultura popular el término gene-
ralmente se refiere a animales que 
no han sido tocados por la presen-
cia humana, la mayoría estaría de 
acuerdo en que la vida salvaje, en 
todo el mundo, se ve afectada, de 
una u otra forma, por las activida-
des humanas.

Si echamos la vista atrás podre-
mos observar que, históricamente, 
los humanos han buscado separar la 
civilización de la vida salvaje de va-
rias maneras. Este ha sido un tema 
de debate a lo largo de la historia. 
Por ejemplo, en las religiones se ve 
claramente cómo, a menudo, han 
declarado que ciertos animales son 
sagrados y, en las últimas décadas, 
vemos una alta preocupación por el 
medio ambiente y, generalmente, la 
sociedad está siendo más consciente 
dela explotación de los animales y 
de la naturaleza. Sobre todo porque 
se produce en beneficio o para el 
entretenimiento humano.

Cuando busco información 
acerca de cómo estamos acabando 
con la naturaleza me pongo muy 
triste, leí en un informe que las po-
blaciones mundiales de peces, 

aves, mamíferos y reptiles se redu-
jeron considerablemente entre los 
años 1970 y 2010. Además, aña-
dían que existe una demanda des-
mesurada de las poblaciones 
humanas y están por encima de lo 
que la naturaleza puede manejar, 
estas limitando los recursos natura-
les con la tala de árboles y la emi-
sión de dióxido de carbono, no se 
da tiempo para que el planeta se 
recupere. Estos daños son conse-
cuencia del estilo de vida que 
hemos elegido, pero creo que esta-
mos a tiempo de poder cambiar 
esta situación. Según los nuevos 
resultados de 2014, la peor caída se 
produjo entre las poblaciones de 
peces de agua dulce, que descen-
dieron hasta 2010, mientras que 
tanto la población marina como la 
terrestre se redujeron. La razón 
principal de la disminución de esta 
población animal fue debido al ser 
humano, por actos como la pérdida 
de hábitats naturales, la caza, la 
pesca y el cambio climático.

Vean el egoísmo del ser hu-
mano, para mí es maldad, incluso 
cerca de donde yo vivo, en la des-
embocadura del río Amadorio, de 
repente “desaparecieron” aves y 
peces. Ya les conté hace unos meses 
esto, siguen sin dar una respuesta al 
pueblo. Hay tantos ejemplos en este 
mundo que hacen que de miedo, 
entre las guerras y los accidentes 
climáticos, un día todos nos iremos 
de este mundo, pero si no lo cuida-
mos será más pronto que tarde. 
¡Qué ingenuos, qué pobreza de es-
píritu, decir que los animales son 
máquinas sin conocimiento ni senti-
miento, que siempre proceden de la 
misma manera, que nada aprenden, 
nada mejoran! ¿Es porque hablo 
que crees que tengo sentimientos, 
recuerdos, ideas? Los mismos ojos 
que el perro que ha perdido el amor 
y lo busca por todas partes con au-
llidos dolorosos, entra a casa agi-
tado, inquieto, sube y baja y va de 
habitación en habitación y, final-
mente, encuentra en el estudio a la 
amada, a quien le expresa su alegría 
por la ternura de los ladridos, con 
saltos y caricias.

Humano, ¿crees que la natura-
leza habría puesto en este animal 
todos los órganos del sentimiento 
sin objetivo alguno? ¿Tendrás el 
descaro de ser insensible? No cul-
péis a la naturaleza. Te das cuenta 
de que he experimentado los senti-
mientos de angustia y placer, que 
tengo memoria y conocimiento. 
Mira con los mismos ojos a este 
perro que ha perdido el amor por 

las personas. Los seres humanos 
son incluso los animales más im-
predecibles. La grandeza de un 
país y su progreso se mide por la 
forma en que trata a sus animales, 
si se abandonaran los experimentos 
con animales, la humanidad habría 
hecho un avance fundamental.

Nunca me podré olvidar de la 
siguiente historia. Había dos perros 
en una casa amarrados a las cade-
nas, los dos animales se sentían 
rabiosos, el dueño no veía que esta-
ban sufriendo y les pegaba tanto 
que me parte el corazón solo de 
recordarlo, los animales, desespe-
rados, tenían muchas garrapatas, 

tantas que parecía que llevaban 
pendientes, pero el dueño los se-
guía golpeando, en vez de darles 
una medicina para matar a todos 
esos animales que los volvían 
locos. Un día, uno de los perros 
muerde al dueño, fui yo quien fue a 
buscar los productos necesarios 
para matar los bichitos que tenían 
los perros. Imaginen que yo me 
acercaba a ellos y no me mordía, 
al contrario, querían fiesta y ca-
riño. Al dueño no lo podrían ni 
oler, se le tiraban para morderle. 
¿A él le gustaría que le pegasen y 
le maltratasen? Ojalá se acabe con 
el maltrato al animal.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO LUCES Y 
SOMBRAS E INAUGURACIÓN DE 

EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVACarlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

E l pasado 30 de septiembre 
de 2022, se organizó un 
acto cultural en Peguera, 

Palma de Mallorca, uniendo la li-
teratura con la pintura. El acto 
tuvo lugar en el Casal de Peguera, 
donde se dieron cita los pintores 
Pepa Cortés, Norberto Espinosa y 
María Dolores Alabarces, que 
también presentó su último libro, 
Luces y Sombras, editado por la 
Editorial Granada Club Selección 
y prologado por Dña. Carmen Ca-
rrasco Ramos, Delegada Nacional 
de Poesía de Granada Costa.

Este trío de pintores llevaba 
tiempo sin exponer juntos, por lo 
cual, fue todo un aconteci-
miento, como así lo demostró el 
abarrotado público de la sala. 
Los primeros en intervenir, por 
supuesto fueron los pintores, los 
cuales agradecieron al público 
que les arropasen y explicaron 
las diferentes técnicas y cuadros 
que exponían.

A continuación, tuvo lugar la 
presentación del libro Luces y 
Sombras de María Dolores Ala-
barces Villa. El encargado de lle-
var a cabo la presentación fue 
nuestro compañero, el escritor y 
poeta D. Marcelino Arellano, 
quien saludó al público y descri-
bió a la autora como una mujer 
extremadamente polifacética, 
pues es poeta, escritora de cuentos 
y relatos, pintora y creadora de 
manualidades, y todo lo hace bien. 
Es una mujer completa en cuanto 
al don de crear distintos estilos ar-
tísticos que le sirven de comple-
mento a otras muchas cualidades 
de las que es poseedora. Durante 
la presentación, Marcelino recalcó 
la difícil tarea de disociar su pro-
pia alma poética del alma del 
autor del libro, sobre todo cuando 
se tiene que hacer el prólogo de la 
obra o hablar de la misma. Dijo:

"al leer en este caso los poe-
mas de María Dolores nos deja-
mos llevar a la fuente emocional 
que germina en el corazón de esta 
autora itrabeña.

Este nuevo libro de María Do-
lores, Luces y sombras, tiene dos 
partes muy diferenciadas la una 
de la otra. La primera parte 
consta de tres narraciones: la pri-
mera es una verdadera explosión 
de fantasía, muy bien descrita y 
estructurada. Hay muchas perso-
nas que creen que escribir un re-
lato corto es fácil, pues no es así, 
ya que, en unas pocas cuartillas, 
debe crear los personajes, desa-

rrollar la historia y tener un final 
feliz. María Dolores hace de ello 
un ejercicio contundente, fructí-
fero y ameno. El segundo relato, 
en este caso más real, en el que en 
vez de recurrir a la imaginación 
se ha valido de la verdad, siendo 
ella en este caso no la protago-
nista fantasiosa y creadora, sino 
la espectadora, receptora y, final-
mente, transmisora, de unos he-
chos dolorosos y auténticos que a 
ella le ha ido contando su sobrino 

Álvaro. Creo que para ella no ha 
sido solamente relatar unos he-
chos, sino volver a vivir nueva-
mente toda la vida dolorosa de su 
sobrino. Se puede percibir en ese 
relato que María Dolores ha sa-
bido anteponer el rigor literario 
al sentimentalismo, porque, en el 
fondo, de lo que se ha tratado es 
de ser ella el hilo conductor de 
una persona que ha sufrido 
mucho, pero que al mismo tiempo 
es un ser alegre, bondadoso y ani-

moso que reparte alegría a su al-
rededor.

Este libro ha sido magnífica-
mente editado -como ya nos tiene 
acostumbrados- por la Editorial 
Granada Club Selección (Gra-
nada Costa). También este libro 
lleva un magnífico prólogo de la 
poeta y escritora Carmen Ca-
rrasco, residente en Valencia, que 
ha escrito un prólogo exacto y de-
finitorio de la poesía de María 
Dolores, a la cual define como 

<<Mujer sencilla de eterna son-
risa>>. Doy fe de ello, no sé si 
por casualidad, nunca he visto 
triste a nuestra autora de hoy, 
aunque pienso que lo habrá es-
tado, por desgracia, muchas 
veces. Pero eso queda en el libro 
de su historia personal de cada 
cual y no viene al caso hoy.

Ya para terminar esta presen-
tación del libro Luces y sombras 
de María Dolores Alabarces Villa, 
hablemos del eje principal del 

Marcelino Arellano, María Dolores Alabarces y José Segura
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libro, su poesía, creada por ella, 
sentida por ella, expresada por 
ella. Toda la parte poética del 
libro es un esplendor delirante, 
lleno de estrellas luminosas, es 
simplemente el resultado anímico 
de su sentir, descriptivo. En su in-
terpretación y afán de querer ex-
presar y darnos a leer su sentir 
más primigenio, sus sentimientos 
más profundos y auténticos. Senti-
mientos que no son figurines ante 
un escaparate gris, sino que están 
abiertos al ancho paisaje de colo-
res de un frondoso paisaje que 
ella va festoneando flor a flor, con 
las lágrimas de su alma poética, 
con verdaderos hallazgos poéticos 
deslumbrantes. Al leer sus versos 
nos hace ver cómo María Dolores 
borda el cielo, con su poesía, un 
cielo que llora auroras azules. Su 
obra se destaca con un cierto 
rigor creativo y emotivo. Podría-
mos decir que sigue una línea en 
donde se va afianzando como 
poeta paso a paso.

En el primer poema del libro 
María Dolores dice: abrí la 
puerta de un libro / y se amplió mi 
lenguaje. / Sin viajar fui de viaje; 
/ sin perder el equilibrio. La ver-
dad es que un libro es muy impor-
tante y lo es, en el caso de María 
Dolores, porque sé que ella, en su 
niñez y juventud, añoró, esos li-
bros que por circunstancias de la 
vida no pudieron llegar hasta ella, 
para que la hubieran enriquecido 
con su lectura. Pero si sus manos 
no pudieron palpar el texto amo-
roso de un libro y sus ojos no pu-
dieron recrearse en el paisaje es-
plendoroso de sus letras, esto no 
fue impedimento para que, en su 
alma sensible, se fuese desper-
tando un gran sentimiento que la 
fue cultivando y que hizo que sus 
poemas salieran de su alma como 
los trinos de los pájaros cantores 

que ella escuchaba de niña en los 
árboles de las huertas cercanas a 
su casa.

La mayoría de sus poemas son 
de verso corto, que ella ejecuta 
magistralmente, dominando el 
ritmo y la estructura del poema, la 
rima a veces se le escapa, pero 
ella, en un alarde ya de dominio y 
madurez poética, sabe guiarlos 
nuevamente, convirtiendo sus 
poemas en fotografías de estre-
llas. En el contenido del libro 
hace incursiones en otros estilos 
versificadores, pero, con acierto e 
inteligencia, sabe volver a su es-
tilo personal de escribir los ver-
sos. Yo no soy crítico literario, por 
lo que no puedo analizar concien-
zudamente y con rigor el conte-

nido del libro. Solamente diré que 
este libro es como una fuente 
clara de agua que nace en el cora-
zón de María Dolores y nos lo da 
a beber a todos los que tengamos 
sed de amor, de amistad y de com-
presión. Este libro, en mi opinión, 
es como una sinfonía musical in-
terpretada junto al mar, ese mar 
que ella tiene tan cercano.”

La autora, María Dolores Alabar-
ces, agradeció enormemente al pú-
blico el verse tan arropada, tuvo pa-
labras de cariño para Marcelino por 
la magnífica presentación del libro, 
también para la prologuista, Doña 
Carmen Carrasco Ramos, y terminó 
leyendo algunos poemas contenidos 
en su libro. Le dio la palabra al Presi-
dente del Proyecto de Cultura Gra-

nada Costa, José Segura, agradecién-
dole que estuviera presente en ese 
acto tan importante tanto para los 
pintores como para ella, y terminó 
firmando libros a todos los asistentes 
que así lo desearon.

Clausuró el acto D. José Segura, 
quien hizo referencia a que ya hacía 
más de tres años que no visitaba 
Palma de Mallorca, por supuesto de-
bido a la pandemia. Segura tuvo pa-
labras de cariño para todos los asis-
tentes e hizo referencia a los tres 
pintores que en su día salieron de sus 
pueblos, en este caso los tres de Gra-
nada, para establecerse en Palma, 
encontrar trabajo y hacer allí su 
vida. Todos han compaginado sus 
ocupaciones con el crecimiento en 
el ámbito cultural, llegando a día de 

hoy, a ser grandes pintores de reco-
nocido prestigio y no es de extrañar, 
pues en el lugar en que viven se res-
pira cultura por los cuatro costados. 
Terminó dando una noticia de bas-
tante calado, sobre todo relevante 
para los pintores, el Proyecto Global 
de Cultura Granada Costa inaugu-
rará una sala de exposiciones, lla-
mada Oasis Cultural, tanto presen-
cial como virtual para que de esta 
forma no solamente los visitantes 
puedan ver la exposición, sino que, 
gracias a los avances de las nuevas 
tecnologías, llegar a cualquier punto 
del mundo. Por último, prometió 
volver de forma temprana a Palma 
de Mallorca con el objetivo de em-
prender nuevas actividades cultura-
les todos juntos.

Público asistente al acto

FALLO DEL JURADO DEL I CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
POESÍA “OLIVO MÍTICO” D. JOSÉ MARÍA LOPERA

R eunido el jurado del I Certamen 
Internacional de Poesía “Olivo 
Mítico” D. José María Lopera, 

presidido por Dña. María del Mar Lopera, 
hija de D. José María Lopera, en sesión ex-
traordinaria el 6 de octubre 2022 a las 10:30 
horas, acuerda por unanimidad los siguien-
tes puntos:

Este fallo pertenece al 30 de septiembre 
de 2022, pero debido al número tan elevado 
de participantes, los miembros del jurado se 
vieron obligados a retrasar su veredicto 
unos días.

Todos los sobres de los no premiados se 
destruyeron en presencia del jurado, que-
dando solamente los ganadores en el si-
guiente orden:

Primer premio: D. Juan Antonio 
Rivas Fernández, profesor, escritor y 
poeta. Título del poema: “Calvario de la 
paz robada”.

Finalistas:
Dña. Carmen Carrasco Ramos, do-

cente, escritora y poeta. Título del poema: Al 
poeta D. José María Lopera”.

Dña. Ana Martínez Parra, docente, es-
critora y poeta. Título del poema: “Palabras 
en libertad”.

D. Agustín Hervás Cobo, periodista, es-
critor y poeta. Título del poema: “Coplillas al 
ajo blanco a mi amiga María Bosán”.

La entrega de los premios se efectuará el 
próximo 19 de marzo de 2023, durante las 
Jornadas Comprometidos con la Cultura Gra-
nada Costa que se llevarán a cabo en la Sede 
del Proyecto en la Costa Tropical, Molvízar 
(Granada) en los días del 11 al 26 de marzo.

Y para que conste y se cumpla lo aquí 
acordado se firma este documento en Gra-
nada, a seis de octubre de dos mil veintidós.

Carlos Álvaro Segura Venegas
Secretario de Actas del Jurado
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Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

SEVILLA

S evilla es poseedora de 
una ilustre y gran historia 
y, cómo no, de muchas 

leyendas, pero, sin duda, de un 
encanto especial. Alfonso X 
el Sabio, la consideró cabeza 
de toda España. Cervantes la 
califi có como una segunda Roma. 
Conquistada por romanos y más 
tarde dominada por los árabes 
hasta convertirse en la ciudad más 
importante de España.

El primer día de mi viaje visi-
tamos la Catedral, según la guía, 
fue construida en el lugar donde 
antes estuvo la mezquita mayor 
musulmana. Hoy es el templo 
más grande de España y tercero 
del mundo cristiano. De esta Ca-
tedral toda alabanza es siempre 
poca. Con diferentes estilos, entre 
ellos: plateresco, gótico. Contiene 
pinturas de Murillo, Valdés, Zur-
barán, Pacheco y otros afamados 
pintores. Dos capillas preciosas, 
la Mayor y la Real, sus vidrieras 
son un alarde de fi ligranas y su 
Custodia de plata de una belleza 
extraordinaria.

Sevilla, nada más entrar en ella 
te enamora, es verdad que, su co-
lor es especial. Las aguas del Gua-
dalquivir pasan tranquilas bajo el 
puente de San Telmo y al fondo, 
se yergue majestuosa la Giralda, 
un monumento muy popular, des-

de arriba se divisa una bella pa-
norámica. Otro monumento es la 
torre del Oro, llamada así porque 
estaba revestida de azulejos do-
rados, el gran Gerardo Diego la 
dedicó estos versos. <<Arenal de 
Sevilla/ Torre del Oro/ azulejo a 
la orilla/ del río moro>>. Actual-
mente es un museo, su silueta nos 
recuerda su estirpe oriental.

Mención aparte es el Archivo 
de Indias de estilo renacentista, 
antigua Lonja de mercaderes has-
ta que Carlos III, confi rió el edi-
fi cio para albergar el Archivo de 
Indias, cuyos documentos estaban 
desperdigados por diversas de-
pendencias, hoy se conservan en 
él, valiosas obras de la época de 
Cristóbal Colón.

Otro edifi cio hermoso es el 
Hospital de la Caridad, con pin-
turas muy importantes, para mi 
gusto, el cuadro de Santa Isabel 
de Hungría, aquí Murillo, puso 
su alma además de su arte. Y que 
decir del Alcázar, construido por 
musulmanes y reconstruido por 
don Pedro el Cruel y reformado 
más tarde por Juan II. los Re-
yes Católicos y Carlos V, es un 
edifi cio estupendamente conser-
vado, impresionan sus colores, 
constituye una de la más bella 
muestra del arte mudéjar, sus 
airosos arcos interiores, acredi-

tan la riqueza de la decoración 
árabe. Otra belleza es la Casa de 
Pilatos otro de los muchos pala-
cios sevillanos, en la de Pilatos 
en su patio hay una colección 
de azulejos, preciosos, estatuas 
griegas y romanas con la célebre 
Minerva, esculpida por el griego 
Fidias, otro palacio famoso es el 
de las Dueñas, también del siglo 
XVI, otra casa famosa es la de 
los Pinelos, casa de la condesa 
de Lebrija, palacio Arzobispal, 
tantas bellezas juntas, difícil de 
visitarlas a todas.

El edifi cio del Ayuntamiento, 
es de lo más bello de España, 
infi nidad de edifi cios de estilo 
mudéjar. El colosal edifi cio de 
la antigua Fábrica de tabacos del 
siglo XVIII, en su portada la ale-
goría de la Fama, con bustos de 
Cristóbal Colon y Hernán Cor-
tes. De las famosas cigarreras de 
donde Próspero Mérimée, popu-
larizó Carmen.

Mucho nos quedó por ver. Nos 
dijeron que el salón del Ayunta-
miento es suntuoso, elegante y 
digno de ver, nosotros no pudimos.

¡Sevilla es mucha Sevilla! 
Paseamos por el barrio de Santa 
Cruz, de gustamos su rica gastro-
nomía, paseamos por el Parque 
de María Luisa, hicimos fotos en 
la bonita Plaza de España, sen-

tándonos en el banco de Toledo, 
que es mi tierra.

Unos años antes ya fui a el 
Rocío, a ver a nuestra Señora del 
Rocío (la Blanca Paloma), y, a la 
popular Macarena, bellísima, la 
del rocío pequeñita. La grande-
za de Sevilla ya fue contada por 
don Rodrigo Caro, en estos versos 

referidos a las ruinas de Itálica: 
<<Estos, Fabio/: ay dolor, que vez 
ahora/, campos de soledad, nues-
tro collado/, fueron un tiempo Itá-
lica famosa>>.

Quien no haya estado en Sevi-
lla, habrá perdido la oportunidad 
de poder contemplar un pasado 
brillante y glorioso.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

Querida sobrina: estoy enterada de que el próximo curso lo estu-
diarás en Salamanca. Disfrutarás en esa bonita ciudad donde se 
respira un ambiente estudiantil.

Recuerdos bonitos guardo yo de Salamanca. Nunca olvidaré el viaje 
por esta querida ciudad.

Para mí, Salamanca “del alma” será siempre, la ciudad donde fui 
feliz junto a mi marido (E.P.D.) y mis compañeros. 

Con el deseo de mantener en mi el recuerdo, de aquellos tiempos 
convividos en Salamanca con tan extraordinarios amigos de la UOM. 
-No lo puedo olvidar- “Universitat Oberta per Majors.

Con la ilusión de escribir tendrás tus sueños. Yo te deseo que no 
dejes de soñar y que se cumplan tus sueños. Que no te falten nunca la 
alegría y las ganas de vivir.

¡Sé feliz! Un fuerte abrazo. Me acordaré de ti, desde nuestra Ma-
llorca. 

Te quiere, tu tía.

PARA CATALINA 
MARÍA

Edició facsímil del periòdic que els alumnes de
Miquel Deyà i Palerm van imprimir a l’escola de nins
del poble mallorquí de Consell, des del gener de 1934
fins al maig de 1940, amb una impremta comprada a

la Cooperativa Española de la Técnica Freinet  
amb els diners recaptats en una col·lecta popular

a la que van contribuir seixanta-set donants.

PRÓXIMA 
PRESENTACIÓN

DÍA 20 DE 
OCTUBRE

AYUNTAMIENTO 
DE CONSELL

PALMA DE 
MALLORCA
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Maria Eloina Bonet Sánchez
Mislata (Valencia)

El Portal
L a Virgen María estaba co-

siendo sentada en un tabu-
rete de tres patas, un 

chalequito sin mangas y para el 
pañal lazada.

Su hijo recién nacido sería de 
mayor Dios. 

Sin hacer oposiciones, ni más-
ter, ni tener que irse a Alemania. 

San José le hacía la trenza a su 
amada, orlando con gracia sus ca-
bellos de plata. Ella aprovechaba 
para acariciarle las barbas y recor-
tarle las puntas con la navaja.

No tenían un mal colchón. Ni 
de látex, ni de espuma, ni de lana. 
Era de paja amontonada, que a la 
vaca y buey alimentaba.

Enseñándole estos a San José 
los dientes, al ver que sin cenar 
una noche más se quedaban.

Una luz iluminó el portal y no 
era electricidad. 

Era una estrella llamada fugaz.
Aparecieron en el pesebre con 

corona y sin llamar, tres Reyes 
Magos de los de verdad y dijeron que 
eran Melchor, Gaspar y Baltasar.

Avisados de corre prisa por un 
cartero celestial.

Uno llevaba mirra. No sé qué 
será. Otro incienso, que olía fatal, 
y el tercero oro de gran calidad.

Podrían haber llevado por lle-
var, una manta, un orinal, una 
cama, un balón para jugar, una 
trompeta, un scalextric, pañales... 
Carbón en un saquito por si el 
Niño se portaba mal. Quizás…, 
pomada para el culito o en una 
cestilla garbanzos para guisar.

Los pastores volvieron de 
pastar y no encontraron sitio 
para sentar.

—¡Ostras...! ¡Tenemos okupas! 
Ahora… ¡Nadie los podrá echar!

Llegaron vecinos del pueblo y 
todos se pusieron a cantar.

—¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy 
es Navidad! 

Se armó el belén, en un plis 
plas.

Los reyes ya no aguantaron 
tantos cantos y jolgorio después 
de días siguiendo a la estrella 
montados en la chepa del camello, 
sin bajar ni para hacer pis.

—Nos vamos… ¡Ya somos 
muchos para anunciar! ¡El mundo 
se ha de enterar de que ha nacido 
el Niño Jesús; el hijo de Dios que 
nos salvará!

Tenemos mucho que andar y 
no sabemos si los camellos aguan-
tarán, así que, hasta donde llegue-
mos y el año que viene por estas 
fechas... nos vemos. 

A San José algo no le cua-
draba, pero se aguantó las ganas 
de preguntarle a la Virgen por si la 
incomodaba. 

Él ya era viejecito y fácil de 
conformar. El Niño se portaba 
bien y no lloraba y le hizo una 
cuna con cinco tablas. Y en el ca-
bezal, un angelito con alas.

Un rey muy quisquilloso (este 
era otro) empezó a despotricar 
porque le dolía la muela del juicio.

—¡A todos los niños menores 
de dos años los vamos a liquidar! 
¡Son muy malos! ¡Ríen, juegan, 
comen, descomen , mean de día y 
noche, y les da igual! 

Y eso… ¡No lo podemos 
aguantar!

Avisado por medios de la 
época, San José se dirigió a María 

con prisas:
—¡Prepárate, chiquilla…, que 

nos vamos a mudar! Y mientras te 
preparas, a Jesusito le haré una 
silla con agujero original y caña 
para pescar.

 Con tiempo y ya de mocito le 
enseñaré a que le cunda hacer pan. 
Y cuando nos inviten a las bodas 
de Caná, para que estén contentos, 
les llevaremos seis tinajas con 
vino clarete para el banquete, aun-
que nos sienten al final.

Montó a la madre y al Niño en 
la mula y él salió del pesebre an-
dando descalzo. Más adelante 
culpó a María por haber olvidado 
sus zapatillas y no era cosa de vol-
ver con el sol que caía. Como se 
quemaba los pies, paraban de día 
y de noche seguían.

Mamando de vez en cuando de 
la leche de una cabrita, regalo de 
los pastores y tarjeta de descuento, 
porque estaban muy contentos. 

También les dieron una tapa 
para cuando tuvieran puchero.

Caminaron hasta llegar a un 
pueblecito perdido en la lejanía, 
a donde van los pueblos que se 
pierden, como saben todos aque-
llos que no saben dónde están y 
que cuando lo encuentran tienen 
un cabreo que nadie los puede 
aguantar. 

San José, que era muy ma-
ñoso, como sabréis, pero no para 
todo, se plantó porque le flojeaban 
las piernas y le había salido artro-
sis en el dedo gordo. 

Un aldeano que buscaba espá-
rragos y caracoles, le dijo el muy 
bruto al escuchar que se quejaba, 
que si le dolía… ¡que se lo cortara!

San José, que era además de 
mañoso, muy prudente, no le dijo 
ni sí, ni no, porque vio que él co-
jeaba y podría ser costumbre de la 
aldea que pisaban. 

Así que empezó a recoger ma-
deras para disimular; la que tenía 
forma de guitarra así quedaba. 

Sonar no sonaba como guita-
rra, era el sonido al Tam Tam de 
selva africana. 

De diseño hizo una mesa sin 
patas que gustó, y los vecinos se la 

compraban a cambio de dátiles y 
alguna patata.

Por innovar talló de madera una 
lámpara esquinada, aunque era una 
lata todas las noches quemarla y no 
salía a cuento trabajar para nada.

Y un cajón sin fondo para que 
el niño, que sería Dios, gateando 
al río a pescar, no se les escapara. 

Mientras la madre la ropa la-
vaba, contentos todos cantaban:

¡Beben y beben los peces en el 
río al ver al Dios nacido! 

HOMENAJE A DON ANTONIO BONET SAN CLER
C ualquier empresa, partido polí-

tico, asociación cultural, etc., ne-
cesitan, para ser grandes e 

importantes, rodearse de personalidades de 
prestigio de cualquier ámbito, y este ha 
sido el caso del Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa, que, aun teniendo las 
puertas y ventanas abiertas para todo el 
mundo, en primer lugar, ha sabido captar a 
grandes profesionales.

Don Antonio Bonet San Cler, sin lugar a 
dudas, ha sido el más grande de su género 
como rapsoda en parte de este siglo y del pa-
sado. En el ciclo de la vida, todos tenemos 
nuestra etapa de niñez, juventud y madurez, y 
el señor Bonet, a pesar de que sus padres le 
dieron estudios superiores, él llevaba en sus 
venas la interpretación, y mientras que estaba 
estudiando en Barcelona, fue captado para las 

emisoras de la época, para interpretación 
como rapsoda de grandes poesías.

En su lugar de nacimiento, Palma de 
Mallorca, pronto fue también captado por 
estas emisoras para la interpretación y, por 
fortuna, el Proyecto Global de Cultura Gra-
nada Costa, en un acto público en el año 
2005, en el Consell, tuvo la oportunidad de 
conocer a un grande entre los grandes. 
Desde aquel momento, Bonet se unió a 
nuestro Proyecto y estuvo activo hasta sus 
últimos días en el año 2019.

Sería extremadamente difícil enumerar 
todos los actos de Bonet San Cler junto a Gra-
nada Costa, pero podríamos ofrecer una pe-
queñe muestra representativa. Pregonó las 
fiestas de Santa Ana en Molvízar por petición 
del Proyecto, realizó actos en Valencia, Caste-
llón, Barcelona, Lérida, Málaga, Madrid, Gra-

nada… El legado que ha dejado aquí en 
Granada Costa a través de la cantidad de pá-
ginas que ha ocupado en el periódico, la can-
tidad de vídeos de diferentes actos en que 
participó o los libros Homenaje a Bonet San 
Cler, Broche de Oro a una Carrera Artística, 
el libro disco, Poemas de Bronce y Plata o el 
disco Poemas Flamencos, entre otros.

Todo esto nos lleva a tener un compro-
miso tan fuerte que en el programa Compro-
metidos con la Cultura que celebraremos del 
11 al 26 de marzo de 2023, le ofreceremos 
uno de los más importantes homenajes que 
hemos celebrados a una persona. Para ello 
contaremos con nuestro socio de honor, Don 
José Manuel Balaguer, que al mismo tiempo 
es el poseedor de todo el legado artístico, cul-
tural y empresarial de D. Antonio Bonet San 
Cler. La hora elegida serán las 17 horas del 

15 de marzo y tendremos en directo, o por 
video, un elenco de amigos y artistas que se 
unirán a este homenaje.
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CABO CARVOEIRO,CABO CARVOEIRO,
EL BARCO DE LA MUERTEEL BARCO DE LA MUERTE

S e trata de un vapor propie-
dad de la Naviera Ybarra, 
que durante el golpe de 

estado de julio de 1936, fue puesto 
a disposición de los golpistas, para 
ser convertido en prisión. Durante 
los primeros cuatro meses, poste-
riores al levantamiento militar, fue 
la cárcel flotante en el puerto de 
Sevilla, por la que pasaron cientos 
de trabajadores, antes de ser fusi-
lados, en base a la aplicación del 
“Bando de Guerra”.

Este es un hecho no muy cono-
cido sobre la represión franquista, 
pero aun hoy perdura en la memoria 
de los familiares de aquellas desgra-
ciadas victimas. A pesar del tiempo 
transcurrido, la investigación hoy en 
día continúa, no sin arduas dificulta-
des a las cuales los investigadores 
debemos hacer frente, sobre todo 
porque, aunque parezca mentira, to-
davía hay quien confunde términos 
ambivalentes tales como, "democra-
cia y libertad o legalidad y golpismo"

Ante las detenciones masivas, 
los golpistas se vieron obligados a 
improvisar centros de reclusión, 
por todo el territorio ocupado, 
siendo este vapor uno más pero 
muy especial por su crueldad, 
como únicos testigos contamos 
con algunos de aquellos niños, 
que eran aceptados para visitar a 
sus familiares, solo a los niños se 
les permitió entrar con comida y 
ropa, estos fueron los que hacían 
de correos con el exterior, entre 
sus ropitas sacaban escondidas las 
cartas de sus familiares presos.

Hacinados en las bodegas del 
vapor, cientos de trabajadores pa-

saron su tormento previo a ser ase-
sinados, ejecuciones sin juicio 
previo llevado a cabo en los pri-
meros días, por grupos de falan-
gistas, los cuales actuaron peor 
que bestias salvajes, azuzados por 
un rencor visceral. Más de ocho 
décadas después, gracias al tra-
bajo investigador de forma ardua 
en archivos y trabajo de campo 
con familiares, se van sacando a la 
luz y reflotando uno de los suce-
sos más lamentables de nuestro 
pasado en Andalucía.

Antecedentes:
Las primeras referencias en 

este tipo de prisiones se sitúan en 
1934, cuando otros dos barcos 
propiedad de la misma naviera, el 
Cabo Corona y el Cabo Vizcaya, 
fueron utilizados como cárceles, 
para encerrar a los detenidos por 
los altercados producidos en Sevi-
lla, a la sombra de la sublevación 
de Asturias. El descontento obrero 
lejos de afrontarlo con dialogo, se 
optó por la represión, convirtién-
dose en un primer ensayo, al pos-
terior sangriento golpe de estado, 
si consultamos en archivos los 
acontecimientos del 34 y los del 
1936, nos damos cuentas que estu-
vieron en las mismas manos, los 
militares encargados de la repre-
sión. Las razones prioritarias del 
golpe, fue la de defender los inte-
reses de la oligarquía, la misma 
que había venido gestionando, una 
región tan rica como Andalucía, y 
sin embargo permaneciendo du-
rante siglos a la cola de las regio-
nes españolas.

En el capítulo de hoy quere-
mos centrarnos en el protago-
nismo de este vapor en los prime-
ros meses posteriores al golpe de 
estado en la ciudad de Sevilla, 
este buque propiedad de la fami-
lia Ybarra, el 18 de julio el Cabo 
Carvoeiro, estando de viaje entre 
Alicante y Ceuta, recibió la orden 
radiofónica de dirigirse a Sevilla. 
Con el fin de convertirse de 
apoyo a la Cárcel Provincial, que 
a pesar de su reciente construc-
ción se vio imposibilitada de aco-
ger al masivo número de deteni-
dos. (Según datos de su directos 
Siro López Alonso, en esos mo-
mentos había 320 presos, pero 
transcurridos los primeros días 
del golpe, toda la ciudad estaba 

bajo control de los autodenomi-
nados, "Autoridad Militar"). Du-
rante los primeros días, las deten-
ciones llegaron a alcanzar la cifra 
de más de 1.500 personas, de esta 
forma la población reclusa vio 
cuadriplicada con creces a la ca-
pacidad de la Prisión Provincial 
de Sevilla. La represión necesi-
taba de nuevos espacios, obli-
gando a improvisar centros de 
reclusión tan variados como 
cines, el cine Jáuregui situado en 
la actual plaza Padre Jerónimo de 
Córdoba , donde estuvo encarce-
lado Blas Infante, hasta el día de 
su muerte, esta cárcel estuvo 
abierta hasta el 20 de agosto de 
1936, otro centro dedicado al es-
pectáculo fue el Cabaret Varieda-
des, que estaba entre las calles 
Trajano y Amor de Dios, este es-
tuvo en funcionamiento como 
prisión, hasta el 26 de noviembre 
de 1936,talleres, seminarios, con-
ventos, campos de fútbol, plazas 
de toros y barcos como el que nos 
ocupa. Otras cárceles improvisa-
das fueron los sótanos de la Plaza 
de España, propiedad por aquel 
entonces del ayuntamiento de Se-
villa y que había servido de pri-
sión, en los sucesos de octubre de 
1934, este estuvo en funciona-
miento hasta el 15 de enero de 
1937. Estos centros se fueron 
cumplimentando con otros fuera 
de la ciudad, como el actual 
ayuntamiento de Tomares, cono-
cido como el Palacio del Conde, 
propiedad de la familia Ybarra. 
Más tarde surgieron los campos 
de concentración, de inspiración 
nazi, como el de Guillena, el 

Guadaira, Los Remedios o el Co-
lector en el barrio de Heliópolis.

La oligarquía sevillana:
Si observamos los orígenes de 

las oligarquías, nos daremos 
cuenta rápidamente que son ape-
llidos procedentes de otros lares, 
cuyos fines siempre fueron los 
mismos, la explotación de los re-
cursos, al menor coste posible. 
La Naviera Ybarra y Compañía, 
fundada en Bilbao en 1860 por 
José María Ybarra y Gutiérrez de 
Cabiedes, el que fuera primer 
conde de Ybarra, la compañía se 
fundó con el nombre de, Com-
pañía Vasco Andaluza de Nave-
gación, el sentido económico 
fue como complemento a sus 
negocios mineros. En 1875 la 
compañía cambia de estatus, fi-
jando su domicilio en la capital 
sevillana, pasando a llamarse 
"Ybarra y Compañía, Sociedad 
en Comandita”.

Durante el 1936 era la cuarta 
naviera de España y la primera en 
Andalucía, con un capital social 
de diez millones de pesetas y en 
proceso de ampliación de otros 
diez millones más. En esos mo-
mentos la dirección de la empresa 
estaba en manos de tres destaca-
dos miembros de la familia, José 
María Ybarra y Lasso de la Vega, 
IV conde de Ybarra, José María 
Ybarra y Gómez-Rull, y Tomás 
Ybarra y Lasso de la Vega. Aun-
que principalmente en manos de 
la familia Ybarra de origen vasco, 
entre sus socios capitalistas en-
contramos también algunos cono-
cidos apellidos de la oligarquía 

Cabo Carvoeiro

Centro de retención



andaluza, como los Pickman, 
los Lasso de la Vega, los Os-
borne de procedencia inglesa 
instalados en Jerez, al igual que 
los Spin nuestra abuela Victoria 
procede de esa rama, instalada 
en el altiplano granadino y los 
Azkue también vascos, (apelli-
dos muchos de ellos castellani-
zados como el Espín antes ci-
tado cuyo origen poco tienen 
que ver con Andalucía).

Gracias al excelente trabajo 
de la historiadora María Sierra, 
conocemos cual fue la participa-
ción de la rama sevillana en el 
golpe de estado. La proclamación 
de la II República, supuso un ma-
zazo para los intereses de las 
grandes fortunas, que veían con 
claridad la amenaza que suponía 
un estado más social que lo cono-
cido con anterioridad. Durante 
los años republicanos, algunos de 
los Ybarra sevillanos militaron de 
forma muy activa contra la Repú-
blica, de hecho, en la primera reu-
nión tras el golpe del 18 de julio, 
constataron como todos los bu-
ques de la compañía, excepto cua-
tro, estaban bajo el control de los 
golpistas. Más explícito fue el 
pronunciamiento, de la otra gran 
sociedad familiar olivarera "Hijos 
de Ybarra", fundada en el siglo 
anterior para controlar el negocio 
del olivar. En el acta de su reunión 
del 26 de julio, se decía en uno de 
sus párrafos" movimiento militar 
para salvar a España de la ruina y 
el desastre", (solo les falto decir y 
en defensa de nuestros intereses).

La represión obrera:
El objetivo principal del 

golpe, como quedó demostrado 
en los primeros días en Sevilla, 
fue la represión obrera como se 
observa que los contingentes de 
detenidos, estarían formados por 
afiliados a la UGT y CNT y otros 
cuya afiliación no constaba, pero 
si su condición de jornaleros. Es 
muy difícil precisar el número 
exacto de presos que pasaron por 
este buque, entre otras cosas por 
la destrucción de documentos, sin 
embargo la ardua labor de los in-
vestigadores en los archivos, 
entre los que cabe citar el de la 
Prisión Provincial de Sevilla, Ar-
chivo de la Naviera Ybarra y 
Cía., Archivo del Tribunal Militar 
Territorial 2º, junto con los testi-
monios de testigos, se ha podido 
conformar un relato bastante 
ecuánime. En los primeros mo-
mentos los detenidos procedían 
de la comarca del Aljarafe, pobla-
ciones como Camas, Salteras, 
Castillejo de Guzmán, Olivares, 
Castillejo de la cuesta, Valencina, 
Umbrete, Bollullos de la Mita-
ción, Mairena del Aljarafe, San 
Juan de Azualfarache, Coria del 
Río, Palomares, más tarde a estos 
pueblos se les fueron sumando 
otros de la vega del Guadalquivir 

y de las campiñas del sur, así 
como de zonas de Badajoz y 
Huelva. Las condiciones de vida 
en el buque eran terribles, un 
buque preparado para cargas 
principalmente carbón, con un 
casco de acero que al sol, hacia 
que el interior fuese un autentico 
infierno, pero lo paradójico den-
tro de lo terrible del habitáculo, 
peor era la notificación de la sa-
lida, cuyo significado era la 
muerte segura, en la mayoría de 
las ocasiones la sacas para fusila-
mientos, se correspondía con la 
necesidad de hacer hueco a los 
nuevos contingentes de presos, 
una población mayoritariamente 
joven, incluso menor de edad 
como destaca Manuel Bueno 
Llunch, en su meritorio trabajo, 
en el citado trabajo señala el caso 
del panadero de Camas, Miguel 
Expósito Marín, detenido con tan 
solo 16 años, el vendedor ambu-
lante del barrio de la Macarena, 
Manuel Rodríguez Llandaró, 
pero también los había de más 
edad como fue el caso del ferro-
viario perteneciente a la CNT, 
José Jiménez Ojeda, que contaba 
con 60 años en el momento de su 
detención. Una referencia que 
identifica a todos ellos, sin duda 
es la condición de obreros y sobre 
todo la pertenencia a una extrac-
ción social humilde, residentes 
todos ellos en los barrios más po-
bres de las diversas poblaciones, 
por lo tanto, las reivindicaciones 
de justicia social, estaban más 
que justificadas. Estas personas 
que solo ansiaban mejores condi-
ciones de vida, en boca de Queipo 
de Llano eran "la gangrena que 
corroe las entrañas de nuestra 
querida patria". (Palabras que por 
sí solas definen la catadura moral 
de su autor.

Las características del buque:
El Cabo Carvoeiro era uno de 

los veinticuatro buques que 
componían la flota de la naviera 
en 1936, había sido construido 

en los astilleros de Newcastle- 
Inglaterra, en el año 1909, la 
Compañía Ybarra pago por el 
cerca de 23.000 libras esterlinas. 
Las características eran las si-
guientes, 80 metros de eslora y 
aproximadamente 12 de manga, 
con una capacidad de carga que 
rondaba las 3.300 toneladas, dis-
tribuidas en dos bodegas, cons-
truido para el trasporte de mer-
cancías, en líneas de cabotaje, 
que unían los principales puertos 
del litoral peninsular, siendo su 
principal carga el transporte de 
carbón. A su llegada al puerto 
sevillano, su capitán lo primero 
que hizo fue entregar a los gol-
pistas su tripulación, de los 17 
tripulantes, seis de ellos fueron 
fusilados, con la información 
aportada por dicho capitán, que 
según el "no debían seguir for-
mando parte de la tripulación, 
por no ser afectos a las nuevas 
autoridades", entre los asesina-
dos se encontraban cuatro fogo-
neros, un marinero y un mozo, al 
menos dos de ellos pertenecien-
tes a la CNT y otro a la UGT, en 
el informe emitido por la naviera 
los calificaba de “indeseables”, 

permaneciendo en todo mo-
mento al tanto del fusilamiento.

Conclusiones: 
Por desgracia al contrario que 

en el resto de Europa, en España 
todos los movimientos en pos de 
un estado más social y justo, fue-
ron abortados por intereses aje-
nos al pueblo, curiosamente se 
hizo despertando un falso fervor 
nacionalista, que nada tenía que 
ver con el pueblo auténtico.

Remontándonos a la historia 
uno de los más estudiados, la 
guerra de las comunidades, en 
la cual se proponía arrebatar el 
control del poder, en manos ex-
tranjeras y por lo tanto la salida 
de recursos económicos. Sin 
embargo, aquellos nobles pa-
triotas terminaron siendo ejecu-
tados, con el beneplácito de los 
de siempre, patriotas que ante-
ponen su cartera, eso sí siempre 
envuelta en la bandera. El mo-
vimiento comunero, no ha sido 
por intereses lo suficientemente 
divulgado como debiera, sobre 
todo porque es poner en cues-
tión gran parte de la historia de 
nuestro país.

Un libro de recomendada 
lectura, “UN PUEBLO TRAI-
CIONADO” su autor el exce-
lente hispanista, Paul Preston 
en cuya obra hace un pormeno-
rizado análisis de la historia 
más reciente de nuestro país, en 
la que queda demostrado cómo 
la política se ocupó más de ver 
al pueblo como un enemigo in-
terno, mientras que los frentes 
externos véase Filipinas, Cuba, 
Norte de África, estuvieron to-
talmente dejadas y así nos fue. 
Repito todo español debería 
leer esta obra, sobre todo para 
no asimilar discursos cargados 
de falsedad.

Mi condición optimista me 
hace pensar que el pueblo for-
mado será más libre para tomar 
decisiones y no sentirse manipu-
lado. Me gustaría terminar con 
unos versos de nuestro siempre 
recordado y admirado, compa-
ñero Carlos  Versos extraídos del 
soneto UN TIEMPO NEGRO:
“En los horribles años de la guerra

Civil, proliferaron los satanes
Arropados por lodos alemanes

Que odiaron a los hombres y a la 
tierra…”
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Global de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

PEDAGOGIA HOSPITALARIA PEDAGOGÍA DE SALUD
Educar la mente, sin educar el 

corazón, no es educar en absoluto.

Aristóteles

E l vivir es un aprendizaje continuo, 
por tanto, la senda que recorremos 
en nuestro caminar, es sin duda, 

un sendero donde pedagogía y vida, lo 
hacen recorriendo curvas y llanos hasta 
llegar a metas de conocimientos que nos 
mostrará el siguiente trayecto. La vida en 
sí misma es pedagogía… Todo lo que mi-
ramos, todo lo que tocamos está envuelto 
en enseñanzas que hará de nuestros días un 
proceso de crecimiento y evolución conti-
nua en nuestra formación como persona.

La pedagogía ejerce una acción directa 
sobre agentes sociales, fomentando elemen-
tos de responsabilidad en la pluralidad que 
emanan de sociedades diversas, por tanto, la 
calidad de la educación es también la calidad 
de la sociedad, siendo la base de cualquier 
modelo social que pretende estar comprome-
tida en la educación de valores, que enseña a 
pensar adquiriendo las capacidades y habili-

dades necesarias para formar a seres plura-
les, respetuosos, libres y democráticos.

La sociedad, cada vez más, reclama al 
sistema sanitario más agilidad, mayor 
bienestar y mejor trato personal. En defini-
tiva, más calidad y humanización asisten-
cial. En las últimas décadas, se han 
producido cambios profundos a nivel so-
cial que han incidido directamente en la 
atención a la salud, dando lugar, al im-
pulso de nuevos retos pedagógicos en me-
dicina, esto, unido a la aparición de 
nuevas patologías -en el caso presente el 
Covid-, la diversificación en los estánda-
res asistenciales, el envejecimiento de la 
población y la revolución de las tecnolo-
gías en el tratamiento de patologías, han 
modificado la disposición sanitaria a 
nivel global, que dirige su mirada a mo-
delos donde la base pedagógica se hace 
sustrato de toda actividad.

“En 1987, en Ginebra. la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se reunió para 
tratar el tema de la Educación Multiprofesio-
nal de la Salud, informando que el concepto 
“personal de salud” aglutinaba a todas aque-

llas personas que, aun con diferentes antece-
dentes educativos, realizaban tareas en pro 
de la salud, ya fueran de promoción, preven-
ción, curación y/o rehabilitación. Se conside-
raba agentes de salud a médicos, enfermeras, 
asistentes sociales o personal que incide en el 
bienestar de la persona enferma, en conse-
cuencia, por tanto, desde la OMS el 

pedagogo/a hospitalario/a, ( maestros/as)  se 
considera personal de salud ya proporciona 
atención educativa al niño/a o joven reali-
zando un trabajo sistemático e imprescindi-
ble para contribuir a que la asistencia 
hospitalaria ayude a los procesos de enfer-
medad y, al mismo tiempo, sea canal de nor-
malización, información y formación.  

SOCIEDAD DE CONOCIMIENTO FUNDAMENTADA EN LA INCLUSIVIDAD

L a corriente europea apuesta por la 
construcción de una sociedad de 
aprendizaje y conocimiento fun-

damentada en la inclusión, la equidad y el 
derecho a la educación sobre la base de un 
modelo pedagógico constructivista e inte-
grador para evitar el desfase entre el alum-
nado de escolaridad obligatoria que por 
sus características de salud han de perma-
necer un tiempo ingresado, en régimen de 
convalecencia, o es objeto de enfermeda-
des, de largos tratamientos… así como, en 
el caso de patologías que no requieran in-
ternamientos.

Los diferentes proyectos nacidos para 
atender la diversidad de padecimientos en la 
infancia y la adolescencia van más allá de la 
cura física de las patologías. Estos parten de 
la educación integral que implica la necesi-
dad de estabilidad emocional que contribuya 
al no aislamiento que toda enfermedad puede 
producir y los efectos psicológicos negati-
vos, adquiriendo importancia aquellos que 
inciden sobre el autoconcepto infantil que 
actúan sobre la vulnerabilidad y dependencia 
de los más jóvenes.

El inicio de enfermedades y el conse-
cuente ingreso hospitalario, puede dar 
lugar a una situación de angustia, de 
temor de la persona que la sufre, agravada 
por la inquietud y el miedo de los padres/
madres, tutores… al posible diagnóstico 
y el consecuente tratamiento, a ello, hay 
que sumar los sentimientos de ansiedad, 
recelo e inseguridad. No obstante, el 
modo en que la patología va a afectar al 
proceso global del menor o joven está in-
fluido, entre otros factores, por la natura-
leza de la enfermedad, el momento 
evolutivo en que aparece, pronóstico, li-
mitaciones, retrasos asociados, el estigma 
que de ella se tiene, la respuesta de la fa-
milia durante el proceso que podrían ge-
nerar refuerzos positivos o negativos. 
Todos estos agentes condicionantes ac-
túan directamente sobre los niveles de 
estrés de la persona ingresada y su en-
torno, donde las figuras del vínculo afec-
tivo son absolutamente necesarias. En 
consecuencia, la atención pedagógica en 
un entorno de intranquilidad se hace fun-
damental y esta considera aspectos rela-

cionados con la afectividad, la empatía y 
el conocimiento apostando por el trabajo 
de equipo que incide en la formación glo-
bal del ser humano.

Otoño al HospitalLa necesidad de 
dotar de un entorno rico y motivador du-
rante un ingreso hospitalario, siendo 
pieza básica para acercarse al diagnóstico 
y tratamiento con actitud positiva y esto, 
a su vez, ayudará a contribuir en una me-
joría anímica en general. Ha de estar ba-
sada en procurar dar continuidad al 
proceso educativo escolar del alumnado 
convaleciente, compensando y apostando 
por el desarrollo de acciones de carácter 
especial en relación con la equidad y 
atención diferenciada, a la vez que pre-
ventiva, procurando paliar el posible re-
traso escolar provocado por la 
interrupción temporal del currículum. 
Pero no podemos dejar en segundo tér-
mino la gran fuerza que la pedagogía hos-
pitalaria ejerce en beneficio de combatir 
el síndrome hospitalario y desviando la 
preocupación en torno a las enfermedades 
hacia actividades escolares y facilitando 

vías de comunicación que posibiliten un 
mayor ajuste de su trabajo. Por tanto, este 
poder terapéutico afianza la seguridad, 
intentando serenar la situación hospitala-
ria con respecto a la vida del niño/a o 
joven fuera del hospital, introduciendo 
las actividades escolares en el proceso 
hospitalario. En consecuencia, esta fun-
ción integradora se fomenta creando un 
ambiente relajado donde impere la buena 
convivencia, al margen de su proceden-
cia, edad y enfermedad, entre otras.

Es imprescindible dotar de respuestas 
pedagógicas a todo ingreso y convalecen-
cia hospitalaria con propuestas que ayu-
den a estimular y fomentar la participación 
del alumnado en su totalidad. Con el ob-
jetivo de facilitar un marco favorable en 
pro de la igualdad de oportunidades y la 
completa participación, partiendo de la 
enseñanza adaptada a los diversos niveles 
educativos, donde las actividades lúdicas, 
formativas y orientación personal, junta-
mente con las estrategias psicopedagógi-
cas específicas de intervención, crean un 
marco global de actuación.
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EL CUENTO, COMO PARTE DE LA TERAPIA, INTENTA 
INFLUIR EN EL DESARROLLO Y LA PERSONALIDAD

T omaremos como referen-
cia el cuento como ayuda 
a la terapia, siendo un re-

curso  que mediante textos puede 
ayudar al niño/a, joven e incluso 
al adulto a extrapolar sus inquietu-
des y a reconocer situaciones que 
le ayuden en su estado emocional.

El cuento, como parte de la te-
rapia, intenta influir en el desarro-
llo y la personalidad mediante el 
uso del relato, favoreciendo la in-
terrelación entre el lector y la lec-
tura sugerida.

Hoy no se discute el valor edu-
cativo que los cuentos terapéuti-
cos ejercen sobre los niños. 
Entendiendo como tal, los niveles 
de influencia sobre su bienestar 
emocional en proceso de sufrir ad-
versidad en salud. Quizás, al ha-
blar de esta disciplina deberíamos 
remontarnos a la necesidad de 
toda persona a sentirse conside-
rado y formando parte de un espa-
cio donde, la empatía y la 
comprensión se una a una actitud 
que comporte el reconocimiento 
de todas y cada una de las perso-
nas y sus diferencias.

Aportando elementos que 
ayude a un abordaje en beneficio 
de nuestra salud psíquica. Seña-

lando como efecto terapéutico el 
hecho de introducir a la persona 
en el reflejo de su propia historia y 
llegando a la identificación por 
sentirse parte de la misma.

La lectura se considera como 
un recurso personal donde el lec-
tor pueda llegar a ser capaz de leer 
su propio libro interior y descodi-
ficarlo. Marcel Proust (2002). 
Mientras la lectura sea para noso-
tros la iniciadora cuyas llaves má-
gicas nos abren en nuestro interior 
la puerta de estancias a las que 
hubiéramos sabido llegar solos, su 
papel en nuestra vida es saludable. 
Se convierte en peligrosa, por el 
contrario, cuando, en lugar de des-
pertarnos a la vida personal del 
espíritu, la lectura tiende a suplan-
tarla, cuando la verdad ya no se 
presenta como un ideal que no 
esté a nuestro alcance por el pro-
greso íntimo de nuestro pensa-
miento y el esfuerzo de nuestra 
voluntad, sino como algo mate-
rial, abandonado entre hojas de los 
libros como un fruto madurado 
por otros y no tenemos más que 
molestarnos en tomarlo de los es-
tantes de las bibliotecas para sabo-
rearlo a continuación pasivamente.

Los cuentos han formado parte 

de nuestras vidas mediante ellos, 
la imaginación ha volado a luga-
res diferentes de nuestro “yo” y el 
mundo circundante, fortaleciendo 
nuestra creatividad y ayudando a 
crecer la personalidad, pero qui-
zás, remarcaríamos el gran poder 
que estos tienen en la resolución 
de los propios conflictos.

Al escuchar una narración nos 
introducimos dentro de la historia 
y esta nos puede ayudar a cono-
cer, reconocer y aceptar los senti-
mientos que ellas emergen, 
pudiendo ayudarnos mediante 
identificaciones al abordaje de 
situaciones difíciles y dolorosas 
de nuestra existencia.

Los cuentos y las narraciones 
adentran mediante textos senci-
llos, introducen al lector en histo-
rias reales o imaginarias y es en 
ese instante donde un mundo de 
historias nacen delante de los 
niños/as y adultos con la intencio-
nalidad de potenciar y satisfacer 
sus vidas interna:

Enriqueciendo aspectos psi-
cológicos y emocionales, ofre-
ciendo, un marco de inmersión 
donde la imaginación y la com-
prensión de situaciones expues-
tas, puedan ayudar a la 

aplicación de soluciones tempo-
rales, permanentes o al afronta-
miento de sus temores.

Proporcionándoles un entorno 
de seguridad que permita la com-
prensión de sentimientos, angus-
tias y actitudes que manifiestan en 
silencios. Favoreciendo el acerca-
miento a sus emociones…

Milton Erickson, médico y te-
rapeuta, utilizaba los cuentos di-
dácticos en las sesiones que 
realizaba con sus pacientes, en 
ellos cargados de metáforas inge-

nio, intentaba modificarla, emo-
ciones y las conductas 
convencidas de que las personas 
tenían recursos para resolver las 
situaciones y que la tarea del te-
rapeuta era apoyar la puesta en 
marcha de estos recursos.

La intencionalidad de utilizar 
literatura terapéutica es conseguir 
cambios positivos en el lector, ya 
que pueden incidir en el creci-
miento personal, estimulando el 
sentido crítico, los valores, inquie-
tudes y conflictos.

EL CUENTO, COMO PARTE DE LA TERAPIA, INTENTA 
INFLUIR EN EL DESARROLLO Y LA PERSONALIDAD

E l cuento para ser terapéu-
tico ha de aportar un final 
feliz o positivo, implica 

un mañana, una esperanza, un fu-
turo, una idea de proyecto a con-
cretar. Ya que es la oportunidad de 
recuperar y recuperarse de una si-
tuación traumática en beneficio de 
la persona. Hemos de pensar que 
la residencia (al hablar de este tér-
mino nos referimos al conjunto de 
habilidades, adaptabilidad y bús-
queda de recursos para la cons-
trucción de conductas positivas) 
se enmarca dentro de un proceso 
constructivo y dinámico que per-
mite sobreponerse a las adversida-
des, Melillo y Ojeda (2001) nos 
hablaba de que la resiliencia se 
produce en función de procesos 
sociales e intrapsíquicos.

Pilares que se fundamenta: 
(Burder, 2004)

· Introspección: desde el conoci-
miento de uno mismo a preguntas

· Autoconocimiento
· Iniciativa delante de situacio-

nes concretas
· Separación de “yo” y los pro-

blemas que nos envuelven
· Capacidad de comunicación 

con los demás

· Creatividad a partir de situa-
ción que nos preocupa…

Los cuentos desean producir, 
en efecto, reacción en los niños, 
entre ellos, según Camps A. y 
Marín, J (1997) señalaría los si-
guientes:

· Dotar de significado las res-
puestas ante la vida

· Encanto, placer, distracción, 
entretenimiento, diversión

· Hábitos de atención
· Construcción de opinión crítica
· Observación de realidad.
· Llegar a la Identificación con el 

personaje y los hechos de la historia.
· Implicación emocional propi-

ciando la liberación de emociones.
· Auto-reconocimiento. Por la 

Identificación de las posibles so-
luciones a sus problemas.

Los cuentos con finalidades te-
rapéuticas: se puede incidir en las 
motivaciones y en los cambios de 
actitudes, desarrollando el conoci-
miento en mejora del autoconcepto, 
ya que, pueden lograr cambios en 
los niveles de comunicación, así 
como extrapolar sentimientos, me-
jorando el autoconocimiento y se-
guridad de sí mismo.

La lectura significativa con-
lleva la ampliación del modelo 
que ae tiene del mundo y encon-
trar alternativas a la resolución 
de conflictos solución, estos 
puntos descritos son los objeti-
vos principales y perseguidos 
por las narraciones con finalidad 
terapéutica, sin obviar, el poten-
ciar la empatía con personas que 
se encuentran en una situación 
parecida, a la vez, que nos puede 
enseñar el camino para afrontar 
o solucionar los problemas me-
diante mecanismos o diseño de 
estrategias facilitadoras.

En salud se llevan décadas tra-
bajando el cuento como terapia, 
entendiendo que es una modalidad 
de la biblioterapia, siendo una in-
tervención estandarizada

Bulechk G MªClasificación 
de Intervenciones de Enferme-
ría (NIC) (2009). Elsevier Health 
Sciences.2009. Pag. 194 nos de-
fine el concento la biblioterápia 
(COD. NIC 4680) como:

· Utilización terapéutica de la 
literatura para potenciar la expre-
sión de sentimientos y la resolu-
ción activa de problemas, 
afrontamiento o perspicacia.

· Identificar las nece-
sidades emocionales, cog-
nitivas, de desarrollo y 
situacionales del paciente.

· Determinar la capa-
cidad del paciente de leer 
de forma independiente.

· Establecer los objeti-
vos de la terapia (p-. ej. 
cambio emocional, desa-
rrollo de personalidad, 
aprender nuevos valores y 
actitudes).

· Seleccionar los libros 
que reflejen la situación o 
sentimientos experimentados por 
el paciente.

· Consultar con un bibliotecario 
experto en la búsqueda de libros

· Consultar fuentes para reco-
mendar literatura para la terapia

· Realizar las selecciones ade-
cuadas al nivel de lectura.

· Seleccionar historias, poe-
mas, ensayos, artículos, libros de 
autoayuda o novelas que reflejen 
la situación o sentimientos que 
está experimentando el paciente.

· Leer en voz alta, si es necesa-
rio o factible.

· Utilizar fotos e ilustraciones.
· Fomentar la lectura y relectura

· Ayudar al paciente a identifi-
carse con los personajes y el con-
tenido emocional de la lectura.

· Examinar y hablar sobre los 
sentimientos expresados por los 
personajes

· Ayudar al paciente a recono-
cer cómo la situación en la litera-
tura puede ayudarle a hacer los 
cambios deseados.

· Seguir las sesiones de lec-
tura con sesiones de juegos o tra-
bajos de modelación de roles, ya 
sea de forma individual o en gru-
pos de terapia.

· Evaluar la consecución de 
objetivos.
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ESCRITO IMPORTANTE 
SOBRE EL AGUA

E l agua como el aire son 
imprescindibles para los 
seres humanos y para 

nuestra suerte, disponemos de 
agua y aire suficiente en el Pla-
neta, como necesarios son para 
los animales y plantas de los que 
venimos disfrutando unos y otros 
desde el principio de los tiempos.

Dicen los diferentes estudio-
sos, que los tantos trillones de 
metros cúbicos de agua siguen 
rotando sin merma alguna, 
desde hace alrededor de los cua-
tro mil millones de años que se 
tienen vestigios o que se tienen 
investigados. Al parece, siem-
pre la misma cantidad, que va 
dando vueltas impulsada por el 
sol, la evaporación, y desde la 
superficie terrestre hasta las 
nubes, para volver a caer repar-
tiéndose por el Globo. 

No voy a entrar en épocas 
ancestrales, pero desde la pre-
sencia del ser humano sobre la 
Tierra, ha dispuesto del agua de 
forma sobrevenida, como tam-
bién ha disfrutado del aire, tan 
necesarios ambos para la vida.

El agua dulce, discurre por 
los grandes y pequeños ríos y 
desde los almacenes de impor-
tantes glaciares que los man-
tiene, los va lanzando aguas 
abajo por los acuíferos subterrá-
neos y ríos del mundo y las 
aguas sobrantes las empuja 
hacia los océanos y mares ayu-
dando a que la salinidad de ellos 
quede suficientemente estabili-
zada mediante la evaporación.

   Sabido es, que, desde la 
aparición del ser humano, buscó 
siempre establecerse cerca de 
los ríos, como de manera instin-
tiva los animales y plantas bus-
caron de situarse lo más cerca 

posible de ellos, y no lejos de 
los climas pluviales.

La evolución del uso del 
agua en tantos millones de años 
ha influido en tantas y tan dife-
rentes culturas en tantos millo-
nes de años también y cabe 
pensar que habrán existido usos 
del agua dulce de mayor o 
menor significado, pero ate-
niéndonos al siglo  

La mala noticia es que hoy 
el agua limpia disponible para 
tanto riego y tantas personas 
empieza a escasear en cantidad 
y calidad en cada vez más luga-
res, de forma irreversible.

Hasta que, hace unos 10.000 
años, los humanos idearon dos 
terribles inventos: el riego de 
las plantas (que absorbe hoy 
cerca del 80% de todo el con-
sumo de agua) y los títulos de 
propiedad privada. La ingenio-
sidad del humano y su codicia, 
hicieron el resto. Fue el pistole-
tazo de salida de la gran explo-
sión humana que pasó, de tener 
medio millón de individuos re-
partidos por la Tierra durante 
tres mil siglos, a duplicar su po-
blación cada siglo, hasta los 
8.000 millones de hoy. Y eso es 
otro cantar, que hoy parece que 
no hay quien lo domine.

Ya hoy tenemos grandes ca-
rencias, bien conocidas, todas 
debidas a la codicia humana. 
Desde la desertificación del 
“Paraíso Terrenal”, por malas 
prácticas de riego, hace ya 
5.000 años, hasta la desapari-
ción del inmenso Mar de Aral el 
siglo pasado, por razones simi-
lares, pasando por el vacia-
miento actual, en unas décadas 
(gracias a millones de potentes 
bombas de agua), de acuíferos 

constituíos durante millones de 
años, o por la polución de los 
ríos, que ya ni llegan al mar (de 
todo ello solo en España hay 
una docena de casos de libro). Y 
recientemente, gracias a la Re-
volución Industrial, que tantos 
caprichos nos ha dado, los in-
mensos depósitos de los glacia-
res, que son el gran embalse de 
agua dulce del Planeta, desapa-
recen con gran rapidez por el 
conocido excesivo calenta-
miento producido por nuestros 
coches, neveras, calefacciones, 
aviones, Internet, etc.

Pronto se tendrá que hacer 
algo, no por raciocinio sino por 
las guerras que ya provocan esta 
situación de agravio compara-
tivo. San Francisco se rebela 
contra Los Ángeles, Murcia 
contra Aragón, Egipto contra 

Etiopía, Bangla Desh contra 
China, los turistas contra los 
agricultores, etc.

Conviene sacar conclusiones. 
Muchas de ellas podrán ser de pe-
queño alcance (reducir las áreas 
regadas, limpiar los ríos, rellenar 
los acuíferos y otros) pero otras 
deben ser de alcance global. Se 
trata del futuro de la especie.

Otro día hablaremos de ello, 
pero te apunto algunas vías a 
explorar:

• Disminuir drástica-
mente el consumo de agua en 
general (p.ej. limitando zonas 
regables o centuplicando el pre-
cio del agua).

• Reordenar el asenta-
miento de las poblaciones en 
función de su abastecimiento en 
agua (con grandes migraciones).

• Lo que nos lleva al 

meollo del asunto: somos dema-
siados, ganado y humanos, am-
biciosos y codiciosos (es 
nuestra condición, como decía 
el escorpión). Se terminará ha-
ciendo un “Proyecto de Espe-
cie” que lleve la población 
humana y su ganado (en 100 o 
200 años) a un nivel sostenible 
(¿la mitad de hoy?). Lo harán 
nuestros nietos, pero se mere-
cen que les señalemos el ca-
mino, y nuestras excusas. En 
Holanda ya han empezado, con 
el ganado, lo van a reducir de 
un tercio en unos años.

Ya me dirás. Porque es com-
prensible que, a los gobernan-
tes, salvo que sean holandeses, 
ni se les ocurra meterse en este 
charco, solo pendientes de las 
próximas elecciones, (y el que 
venga detrás ¡que arree!).
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LA TECNOLOGIA MODERNA 
DESESPERA A LOS USUARIOS

A estas alturas, las nuevas 
tecnologías digitales y 
las webs por parte de la 

administración y de manera espe-
cial los bancos, ya han alcanzado 
sus objetivos: Que una mayoría de 
los usuarios no se enteren de casi 
nada, mientras unos y otros van 
aplicando sin explicación alguna o 
en jergas desconocidas para el 
principiante digital, sus imposi-
ciones dictatoriales de lo toma o lo 
deja; porque si se siente molesto y 
se va, se sale de málaga y se mete 
en malagón.  Una pandemia ban-
caria con un virus contagioso que 
ha infundido al sector, pero con 
cargo inapelable al usuario que es 
quien lo padece...  

Pero hay diferencias conside-
rables entre unos impositores y 
otros. Y voy a limitarme a los que 
considero más importantes para el 
usuario: en primer lugar, los ban-
cos. Desde unos años a esta parte, 
y especialmente desde que apare-
ció la pandemia, los banqueros 
han venido cerrando tantas esqui-
nas como ocupaban de cada calle 
en las grandes ciudades españolas 
y limitándose a mantener las ofici-
nas principales abiertas y en cierta 
lejanía alguna urbana más, en las 
que, para ser atendido, debe pe-
dirse cita previa. 

Ello ha permitido a dichas 
empresas bancarias despedir a 
miles de empleados, porque ya 

no los necesitaban y es el propio 
usuario el que se ve obligado a 
realizar esos trabajos que venían 
cumplimentando los ausentes 
profesionales. Pero, además, y, 
por si fuera poco, dicho mindundi 
tiene que pagar por ese trabajo 
que realiza, ya que las comisio-
nes por transferencias, manejos 
de cheques, traspasos, retiradas 
de efectivo, ingresos   y hasta por 
dejarles su dinero en su mano y 
asumiendo riesgos, “tiene que 
pasar por caja” de manera virtual 
eso sí, y pagando.

Es indudable que, en ello, ha 
influido poderosamente los exi-
guos o escasos intereses que desde 
hace algunos años viene aplicando 
el gran capital y los bancos centra-
les de cada continente, limitando a 
los bancos y accionistas los cuan-
tiosos beneficios que las agencias 
urbanas venían obteniendo, con 
préstamos hipotecarios y tantas 
minucias que se mueven alrededor 
de las finanzas en los pequeños 
barrios de las ciudades.

En caso contrario, (sensu con-
trario) pero por similares razones, 
la administración lo resuelve su-
biendo los impuestos y lo que es 
más sorprendente, mientras au-
menta el número de funcionarios, 
es decir, justificando con ello dis-
minuir el paro, aunque eso sí, el 
pagano siempre es el ciudadano 
por el mero hecho de serlo.

Los usuarios, que somos 
todos, hemos venido escuchando 
que pudieran ser situaciones so-
brevenidas por la terrible pande-
mia y la sorprendente guerra 
promovida por el líder ruso, y que 
todo ello volvería a la normalidad 
cuando una y otra situación termi-
nen definitivamente. 

El Gobierno exigió a la pobla-
ción mantenerse en sus casas, 
como medida imprescindible para 
evitar contagios y combatir el 
virus evitando la comunicación 
interpersonal y limitándola a la 

obligada relación familiar.  Los 
bancos y también numerosas em-
presas tuvieron que probar dicha 
medicina laboral y pudieron com-
probar, que la novedosa medida 
aminoraba sus gastos poniendo a 
trabajar a los empleados desde su 
casa y ganaban en productividad, 
ya que la empresa dejaba de con-
templar las salidas al café y al 
obligado fumeteo en los portales y 
calles donde se ubicaban las em-
presas. (Y ello en perjuicio del 
peatón que circulaba por las ace-
ras entre olores y humo).

Cabe suponer que la salud y la 
ciencia nos permita regresar a 
nuestras costumbres y el trabajo 
vuelva a ser presencial, como lo 
era siempre. Pero debemos pre-
guntarnos:  Ya, sin mascarillas, y 
en un ambiente sin miedos saluda-
bles, ¿volverán los empresarios a 
dedicar sus espacios ocupaciona-
les a los empleados y los bancos a 
ofrecer los servicios presenciales 
al cliente como tan efectivos ha-
bían venido siendo? 

La pregunta ahí queda. La res-
puesta la suponemos…
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PRESENTACIÓN DE DOS LIBROS CON ALMA 
ANDALUZA, ‘SENDEROS DE LUZ Y AGUA’ Y 

‘MI TEATRO’

D entro de su programa-
ción de septiembre, la 
Biblioteca Municipal de 

Adultos de Burjassot ha progra-
mado la presentación de dos libros 
que tendrá lugar el próximo vier-
nes, 16 de septiembre, a partir de 
las 19 h, en la Casa de Cultura del 
municipio (Sala de Audiovisua-
les). La presentación de ambos li-
bros contará con la presencia del 
Alcalde de Burjassot, Rafa García 
y del concejal de Cultura y Juven-
tud, Javier Naharros así como de 
un nutrido grupo de representan-
tes de la FECA CV (Federación de 
Entidades Andaluzas en la Comu-
nidad Valenciana). Así, asistirá la 
presidenta de la entidad, Puri To-
rres López; la Reina, Estrella 
Peiró y la Dama, Leire Villarrazo, 
además de otros cargos directivos 
y representantes de casas andalu-
zas de la comunidad.

Los dos libros que se presen-
tarán en esta tarde literaria son 
Senderos de luz y agua, un libro 
de poesía de la autora andaluza 
Francisca Arco Pérez y Mi Tea-
tro, de la autora, también anda-
luza, Isabel Pérez Fernández y 
editado la Editorial Granada Club 
Selección. En el primero de los 
libros, su autora, Francisca, deja 
claro que nunca ha olvidado sus 
raíces granadinas y plasma, a tra-
vés de sus poemas, algunos de 
ellos escritos en su adolescencia, 
el amor por su tierra. Senderos de 
luz y agua tiene dos partes. La 
primera está compuesta de un 
conjunto de poemas, mientras 
que la segunda parte la confor-
man dos sainetes cortos en los 
que Francisca utiliza frases y pa-
labras que ella recuerda de su 
pueblo natal, Huétor y sus alrede-
dores, desde que era pequeña.

Por otra parte, Isabel Pérez 
Fernández presentará el libro Mi 
Teatro, en el que la autora ha que-
rido plasmar la esencia de su pro-
pio teatro y también contribuir a la 
promoción de la cultura andaluza. 
El libro consta de tres piezas, que 
tienen en común un tono divertido 
y a veces disparatado. La primera 
pieza se llama La suerte, inspirada 
en un pueblo rural de la provincia 
de Córdoba, Algallarín, sobre una 
historia que en su día relataron a la 
propia autora. La segunda obra es 
Bar Café Los Rosales, una come-
dia profundamente andaluza que 
se desarrolla en un café y, por úl-
timo, La Casa de Doña Juana es 
una divertida astracanada que se 
desarrolla en la casa andaluza de 
la protagonista. El libro incluye, 
además, otras obras, sainetes, 
cuentos y entremeses que, con dis-
tintos argumentos, también ha es-
crito Isabel.

Nota de las autoras:
El acto se desarrolló tal 

como estaba previsto, con gran 
asistencia de público que aba-
rrotó el local.

Presentado con brillantez por 
el poeta y amigo Nicolás Marti-
nez Puga, y la intervención de 
las autoras. 

Para finalizar se representó 
uno de los sainetes del libro de 
Isabel titulado “Ya Salimos del ar-

mario”  a cargo de algunos acto-
res compañeros del grupo de tea-
tro al que pertenece Isabel.

Queremos dar las gracias al 
Ayuntamiento de Burjassot en 
la persona de su alcalde y cor-
poración municipal asistente,  A 

FECA Comunidad Valenciana 
en la persona de su presidenta, 
reinas y demás miembros de 
esta federación, a la Junta de 
Andalucía, patrocinadora de 
estos libros y a todos los asis-
tentes. Gracias a todos.

Las autoras con el Alcalde y ediles y la presidenta de FECA CV

Autoras con Nicolás Martinez, Presentador del acto

Mari Angels Molpeceres
Lleida

TEATRO ALLA SCALA DE MILAN

Q ueridos amigos hoy ha-
blaré de uno de los Tea-
tros más emblemáticos 

del mundo.
La Scala de Milán está situado en 

la Piazza della Scala de la capital 
Lombarda, su nombre es sinónimo 
de ópera y se le considera unánime-
mente el primer Coliseo del mundo. 
Ocupa un solar en que primitiva-
mente estaba antigua Iglesia de Santa 

Maria allá Scala y fue erigido entre 
los años 1775 y 1778 según planos 
del arquitecto Giuseppe Piermarini 
(1734 -1808) inaugurándose en el 
ultimo año citado, con el estreno de 
la ópera Europa riconosciuta de Sa-
lieri. Su elegante fachada está coro-
nada por un tímpano que representa 
el carrfué sustituida o de Apolo y no 
ha sufrido modificaciones desde su 
construcción, a diferencia de lo que 
ocurre en su interior, en que la poli-
cromía dieciochesca original de la 
decoración fue sustituida en 1830 
por una ornamentación dorada de 
estilo Neoclásico.

Destinada a sustituir el antiguo 
teatro ducal, destruido por un incen-
dio, La Scala se caracterizó desde sus 
primeros años por su afán de mante-
nerse en cabeza de los Teatros Liri-
cos, adoptando para ello las continuas 
reformas que traía el progreso: así 
fue el primer Teatro del mundo que 
tuvo iluminación eléctrica en 1883; 
un cuarto de siglo más tarde, en 1907 
hubo que hacer ingentes obras para 
construir el gran Foso para la or-
questa, que también fue en ese mo-
mento el más amplio y cómodo que 
existía; sucesivas ampliaciones de 
aforo por otra parte, lo han llevado a 

las 3.200 localidades de que dispone 
en la actualidad. Mucho más que un 
Teatro La Scala fue el centro público 
de las actividades del Risorgimiento 
y aún después de la Independencia y 
unificación mantuvo la primacía 
entre todos los Teatros Liricos Italia-
nos hasta el punto de que la mayor 
parte de los estrenos del Siglo de Oro 
de la ópera se realizaron en ella. 
También en su ámbito se ha configu-
rado la actividad de las mayores edi-
toras musicales, como es el caso de 
Ricodi y Sonzogno.

Dirigida durante los años 20 por 
el genial Arturo Toscanini, tal vez el 

Director de Orqueta mas célebre de 
este siglo el XX. La Scala sufrió 
grandes daños durante los bombar-
deos aéreos de 1943, pero su espí-
ritu resurgió briosamente y 
concluida la segunda guerra mun-
dial ya era el primer monumento 
italiano que se reconstruyó después 
de la contienda. 

Se puede decir sin temor a la 
exageración que todos los gran-
des Cantantes del Siglo XX han 
actuado allí. 

Este es mi pequeño homenaje 
a este gran Coliseo Italiano 

Un fuerte abrazo para todos 
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Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO 
EN MI PATIO

Sindicato Vertical

E n aquellos tiempos era el Estado 
quien regulaba, a través del Mi-
nisterio de Trabajo y el Sindicato 
Vertical, las condiciones a las 

que se debían de ajustar las relaciones labo-
rales en las empresas.  Los organismos del 
sindicalismo Vertical dieron una clara ven-
taja en todo momento a los empresarios. Los 
trabajadores solamente tendrían una posibi-
lidad de defensa de sus intereses en los car-
gos de elección directa: enlaces sindicales, 
jurados de empresa...

Aquí en el centro, cuando yo entré en el 
1956, había una mínima representación 
sindical compuesta por cuatro o cinco per-
sonas mayores; puestas a dedo por la Di-
rección del centro para cubrir los asuntos 
sindicales como empresa única del Estado. 
Entre ellos, recuerdo que estaban: Manuel 
Roldán, Paco Malagueño, Rafael Ramos, 
Eloy, Bigotes y alguno más que andaba por 
las naves o por las oficinas. Siempre se les 
escuchaba hablando en voz baja cerca de 
la nave donde reposaban colgadas las bici-
cletas de los obreros, o por los pasillos más 
oscuros y solitarios. Se veía muy bien que 
se trataba de algo relacionado con el tra-
bajo, porque hablaban de cartas por enviar. 
De hecho, en muchas ocasiones se les oía 
comentar la posibilidad de mandarle una 
carta al Director General de Madrid, don 
Carlos Rey, solicitándole mejoras econó-
micas y mejor protección de los asalaria-
dos en el trabajo. Estas cartas siempre las 
escribía Rafael Ramos. No solamente por-
que tenía buena letra, sino porque había 
estado en la División Azul y sabía muy 
bien cómo redactar una carta a un jefe. En 
este particular, nada menos que al Director 
General del Cultivo del Tabaco: don Car-
los Rey en persona.  

Conocía a Rafael Ramos desde que es-
tábamos cuidando las hortalizas en la 
choza de Bobadilla. Lo veía salir de vez en 
cuando con su bicicleta adquirida en el 
centro, por la carretera de Málaga en busca 
de su novia, que estaba de ayudante de 
costurera con su hermana Teresa en una 
casita medio en ruinas que había cerca del 
cortijo El Guillopo. La familia de Rafael 
había pedido el traslado y se había venido, 
desde Málaga, a vivir a las casas del Cen-
tro de Fermentación de Tabacos de Gra-
nada, aquí en Bobadilla.

 Debían haber tenido buenos colegios 
allí en Málaga, porque, tanto Rafael como 
sus hermanos, tenían buenos conocimien-
tos intelectuales. La familia se componía 
de dos hembras y cuatro varones. La 
mayor de las hermanas estaba casada con 
Antonio Salguero —padre— y Catalina, 
con Adolfo; al que todos los compañeros 
del centro llamábamos cariñosamente 
«Adolfo Hitler», seguramente, por el sim-
ple hecho de llamarse Adolfo. Antonio, 
que le seguía por edad a Rafael, era poeta; 

Esteban estaba muy puesto en las mate-
máticas y trabajaba en las oficinas del 
Centro de Fermentación, y Joaquín, el 
hermano menor, pretendía a una chica de 
Maracena que se llamaba Juana, con la 
que contrajo matrimonio. Rafael había te-
nido una novia en Málaga, pero cuando la 
familia dispuso pedir el traslado a Gra-
nada, la novia no quiso venirse para acá y 
se terminó el noviazgo.

Me atrajo mucho de Rafael que supiera 
redactar así de bien los escritos enviados a 
la Dirección. Pronto, me puse en contacto 
con él por si yo tenía la posibilidad de que 
me enseñara a escribir correctamente. Le 
preguntaba por los verbos: él me decía que 
lo importante para conjugar las palabras 
eran los verbos, pero que, para corregir las 
faltas, era mejor leer mucho...

 A vista pronto, se veía que no estaba 
vigilado como hombre de izquierdas, 
como era el caso de su amigo y vecino 
Paco el Malagueño; pero tampoco se 
puede decir que, por el sólo el hecho de 
haber estado en la División Azul, ocupara 
un puesto de responsabilidad en la em-
presa tabacalera. Él era un simple obrero 
como los demás, expuesto a los trabajos 
más duros y penosos por hacer; de carác-
ter humilde, educado y módico como toda 
familia que ha vivido la guerra civil en 
unas circunstancias de pobreza extrema.

 Ya casado, cuidaba mucho de su eco-
nomía, de su ropa e, incluso, de las etique-
tas de cartón que se desprendían de los 
fardos; con el objeto de apuntar algo de 
interés que le había venido a la cabeza o, 
simplemente, un encargo que le había re-
comendado su mujer a la salida del tra-
bajo. El sueldo que ganaba aquí como 
obrero plantilla no era muy boyante; tam-
poco, para mantener una familia de cinco 
personas.

 Llegamos a tener una amistad sincera: 
él me enseñó a mí Ortografía y yo le en-
señé a él cantidad de trabajos de artesanía 
con cuerdas de hilo fermentado de atar los 
matules...

En cuanto al Comité de Empresa, llegó 
el día en el que se unieron unos cuantos 
jóvenes con inquietudes por cambiar cier-
tas normas que, durante largo tiempo, se 
venían imponiendo en la empresa tabaca-
lera. Entre ellos, se encontraban cinco jó-
venes —Cecilio Linares, Rafael Guerrilla, 
José Ávila Ruz, Antonio Canillas y José 
Ávila González— con los que, unidos al 
resto de los mayores, se iba viendo cómo, 
paulatinamente, se producían los cambios 
esenciales. Y aunque se seguía trabajando 
con el Sindicato Vertical, ya se contaba 
con un delegado votado por los propios 
trabajadores de la empresa tabacalera; 
quienes pusieron todo su empeño en que 
recayera en la persona de José Ávila, mi 
hermano Pepito.

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

EL MISMO 
LUGAR, EL 

MISMO DÍA, LA 
MISMA HORA

C omo premio a mi intenso trabajo 
durante los últimos meses, mi 
padre me había autorizado a 

coger el mulo para ir desde Torrecuevas 
hasta Almuñécar, por el cauce del río 
Verde, a disfrutar de aquel caluroso julio 
del 62.

Empujado por mis fogosos dieci-
nueve años, quería ver cómo eran aque-
llas “suecas” que paseaban sus 
desnudeces, como lobas en celo dorán-
dose al sol, por la que sería años más 
tarde la calle Bikini. La verdad es que 
mis ojos y mis ingles no podían dar cré-
dito a tanta rubia belleza inalcanzable.

Estuve toda la tarde adorando ávida-
mente aquellas valkirias áureas, acom-
pañado de unos amiguetes y, al caer el 
sol, fui andando hasta el Peñón del 
Santo. Algo me impulsó a rodearlo hacia 
la playa, quizá para aliviarme de tanta 
lujuria mental.

En un solitario peñasco a la orilla del 
mar estaba sentada una muchacha grácil y 
delicada, con un ridículo sombrero de 
paja, totalmente abstraída en el horizonte.

Me acerqué receloso y venciendo mi 
timidez, la saludé vacilante. Me miró leve-
mente y con un ademán me invitó a sen-
tarme a su lado. Estuvimos largo rato sin 
decirnos nada, mientras el sol era una 
brasa que se iba apagando al hundirse en 
el mar, hacia la Punta de la Mona.

Se presentó como Françoise y era hija 
de unos emigrantes que habían huido a 
Francia cuando la Guerra. Todos los años 
venían a Almuñécar a mitigar la nostalgia 
y endulzar el desarraigo. Hipnotizado por 
el lucero de sus ojos verdes y envueltos en 
no sé cuál extraña magia, me cogió de la 
mano y fuimos andando hasta Cotobro. La 
noche cómplice se nos echó encima y nos 
refugiamos en un rincón de los peñascos a 
compartir nuestra pasión. Una luna mo-
runa fue testigo de nuestro delirio desespe-
rado, hasta que las claras del día 
alumbraron unos cuerpos exhaustos. Rápi-
damente se arregló un poco y casi hu-
yendo me dijo que nos veríamos el 
próximo año, el siete de julio a las siete de 
la tarde. Apenas pude preguntar el por qué 
y desde lejos creí oír que porque era un 
número mágico.

Al año siguiente, el día siete de julio, a 
las siete de la tarde, con el corazón galo-
pándome en el pecho, me encaminé hacia 
el rincón de Françoise. Estaba vacío y 
vacío me quedé caído sobre la arena.

Unos minutos después sentí como un 
rumor de abejas y unas manos de alas ta-
paron mis ojos. El melocotón de sus labios 
musitó mi nombre y de pronto la playa se 
iluminó de besos. ¡Era Françoise con su 
ridículo sombrero de espantapájaros! 
Locos de alegría recorrimos la playa y sor-
teando las piedras fuimos a dar a la Playa 

del Muerto donde renació nuestro fuego 
que fue creciendo a lo largo de toda la 
noche. Al amanecer nos entretuvimos 
viendo a los pescadores subir a la arena las 
barcas, remolcándolas con la traína, sa-
cando el copo que irían a vender en la calle 
de la Lonja.

Al finalizar aquellas vacaciones, acor-
damos encontrarnos todos los años en el 
mismo lugar y a la misma hora y nos com-
prometimos, bajo juramento, a no pregun-
tarnos nada, absolutamente nada, de 
nuestras vidas privadas. Me contó que le 
gustaría ser fotógrafa.

Continuaron nuestros encuentros 
anuales siempre con la misma ilusión, in-
vestigando los nuevos rincones que en 
Almuñécar iban naciendo y redescu-
briéndonos a nosotros mismos.

El 7 de julio de 1990, fue la única 
vez que mi amiga no pudo venir a nues-
tra cita, por irremediables razones fami-
liares, según me lo había dicho antes, en 
una perfumada carta que aún guardo 
como un tesoro.

Por ese tiempo mis familiares dejaron 
de presionarme para que me echara novia 
y me casara. 

Estando ya en la primera década del 
nuevo siglo, nuestras personas denuncia-
ban los importantes cambios que el tiempo 
inclemente había ido tallando, acompa-
ñando a los que ocurrían en nuestra ciu-
dad. Los paseos eran más sosegados, 
veíamos la vida como desde arriba y mirá-
bamos demasiado hacia atrás.

El 7 de julio del verano pasado, fue se-
guramente el día más terrible de mi vida. 
Lo recuerdo como si fuera ayer. Trabajosa-
mente me dirigí hacia el recodo del Peñón 
del Santo a esperar a mi compañera fran-
cesa. La arena era una brasa incandescente. 
Me senté en una roca extrañado de su im-
puntualidad. Al rato vi llegar una muchacha 
veinteañera con un sombrero gracioso y 
una gran cartera. Me miró un momento, 
preguntó por mí y sacó de su bolso una caja 
delicadamente atada con una cinta. La abrí 
y me encontré con ¡un montón de fotogra-
fías de casi cincuenta veranos vividos con 
Françoise! Cuando pude reaccionar la jo-
vencita dijo que mi amiga ya no podría 
venir más. Antes de irse me preguntó si yo 
tenía un lunar con forma de media luna. Se 
lo enseñé en mi hombro izquierdo. Me 
miró largamente con sus dos esmeraldas 
húmedas. Por fin se despidió dándome tres 
besos y se fue lentamente hollando la arena, 
sin decir siquiera si volveríamos a vernos.

Antes que desapareciera detrás del 
peñón, el viento del poniente levantó su 
rubio pelo. En su espalda, casi sobre el 
cuello, observé entre mis lágrimas, un 
lunar en forma de media luna.

La tarde incendiada ahogaba mi gar-
ganta con un alarido silencioso.
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Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

PRESENTACIÓN ANTOLOGÍA 
“ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA” 

EN ALMUÑÉCAR
E l pasado 14 de septiembre 

se presentó en la Casa de 
la Cultura, del Ayunta-

miento de Almuñécar, la antología 
poética "Entre el Cielo y la Tie-
rra", editada por Granada Club 
Selección.  La numerosa velada se 
realzó en dos partes: la primera 
consistió en la Presentación del 
Libro y la segunda el Homenaje a 
Paco Justo.

EL LIBRO: la presentación 
del acto estuvo a cargo del profe-
sor Silvio Rivas Fernández, la 
poeta, artista plástica y presenta-
dora granadina Marijose Muñoz 
Rubio, además de los co-autores 
Antonio Medina Olivares y Fer-
nando Cabrera Albalá.

Silvio Rivas se refirió al pró-
logo del poemario, del cual es 
autor, describiendo la estructura 
del libro, los cinco escritores que 
participaron, sus características 
propias, especificando: ““Este 
corpus poético está conformado 
por más de cien poesías, de cinco 
autores con diferente sensibilidad, 
técnica literaria y experiencia, en-
lazados con el mismo amor y res-
peto hacia la lírica y su necesidad 
de expresar sus mensajes con el 
mayor compromiso artístico. La 
estética original y sorprendente de 
Fernando Cabrera, con sus metá-
foras, comparaciones, giros, per-
sonificaciones, imágenes senso-
riales asombrosas, cenestesias in-
quietantes y bellas y generoso 
vuelo poético. Paco Justo y su lí-
rica depurada y fina en rimas y 
métrica, con su conocido humor 
que nos pareciera mofarse de todo 
y de sí mismo, con esa guasa tan 
andaluza y a la vez clásica, su iro-
nía y sarcasmo. Antonio Medina 
con sus trabajados y sensitivos oc-
tosílabos de compromiso social y 
humano, y sus variadas formas 
poéticas de sonetos, octavas, déci-
mas y otras formas.  Silvio Rivas 
nos ofrece su cantar emotivo y 
comprometido, que son como fle-
chas directas al corazón del recep-
tor, además de su belleza y elabo-
ración. Finalmente la poesía juve-
nil y original de Natalia Rodrí-
guez que nos sorprende muy 
gratamente y augura un futuro 
próximo destacadísimo, si conti-
núa con su pasión poética. Esta es 
nuestra entrega, nuestro home-
naje al amigo Paco Justo, nuestro 
deseo de conmover, reflexionar y 
agradar a los amables lectores de 
nuestro pueblo, con nuestro men-

saje lírico y sincero. De vosotros 
es ahora la palabra”…

Marijose Muñoz Rubio rea-
lizó una exquisita presentación  
jugando con los títulos de nume-
rosos poemas del volumen, de una 
notable creatividad en su prosa 
poética que fue reconocida con un 
caluroso aplauso del público asis-
tente. Además leyó algunas poe-
sías del libro mostrando sus rele-
vantes dotes de rapsoda. Antonio 
Medina, Fernando Cabrera y Sil-
vio Rivas también recitaron varios 
poemas de su autoría. La velada 
estuvo amenizada por el cantautor 
Mario González.

HOMENAJE A PACO 
JUSTO: esta sentida parte de la 
velada consistió en resaltar la fi-
gura del poeta Paco Justo, repenti-
namente fallecido el día antes de 
entregar el poemario a la editorial. 
Entre los invitados estuvieron la 
esposa del escritor y sus hijos 
Paula y Paco.

La poetisa invitada Manoly 
Rodríguez, de la Asociación 
ARTEX de artistas sexitanos, hizo 
entrega de una placa recordatoria 
en nombre de los coautores del 
libro, refiriéndose además a su re-
lación con el compañero desapa-
recido y leyendo algunos poemas 
con profunda emotividad.

Paula Justo agradeció since-
ramente las muestras de cariño a 
su padre y leyó algunos poemas 
del libro “Versos Mundanos” de 
su progenitor. Igualmente los pre-
sentadores Silvio Rivas y Mari-
jose Muñoz y los autores Fer-
nando Cabrera y Antonio Medina 
leyeron varios poemas referidos al 
amigo Justo. También rememoró a 
Paco Justo la poeta granadina in-
vitada Maricarmen Prades.

Finalmente, los autores firma-
ron dedicatorias de los poemarios a 
los presentes, cerrando la emocio-
nante velada-homenaje literaria.

Presentadores, autores, hijos de Paco Justo, músico y poetas invitadas

Fernando Cabrera, Antonio Medina, Silvio Rivas y Marijose Muñoz

Mario González amenizó la velada con exquisitas cancionesMaricarmen Prades Maricarmen Prades 



Granada CostaGranada Costa

CulturaCultura
30 DE SEPTIEMBRE DE 202230 DE SEPTIEMBRE DE 2022 4545

Josefina Zamora
Lleida

OTOÑO
L lega el otoño, las noches 

se alargan, el frío entra en 
nuestras casas y nosotros 

nos refugiamos dentro de ellas. 
nos sentamos cerca del fuego para 
calentarnos y esperar el nuevo día.

Salgo de mi casa y contemplo 
el bosque que ya empieza a cam-
biar. Me siento encima de una 
gran roca y desde mi lugar puedo 
contemplar los hermosos robleda-
les y otros árboles que con la lle-
gada del otoño se van llenando de 
hermosos colores antes de dejar 
caer sus hojas esperando que pase 
el invierno, para renacer de nuevo 
con más fuerza llenando sus ramas 
con nuevas hojas de un bello color 
esmeralda donde los pájaros hacen 
sus nidos y los animales que lo ha-
bitan, buscan su sombra para esca-
par de la calor del verano.

Miro cómo estos van cam-
biando el color de sus hojas, y se 
va llenando de hermosos colores. 
Rojos, amarillos, ocres, verdes y 
de mil colores.

Mientras los contemplo me pa-
rece estar viendo un hermoso cua-
dro hecho por el mejor pintor que ha 
puesto su corazón intentando refle-
jar en su lienzo tanta belleza. Por 
muy bueno que este sea nunca 
podrá capturar con sus pinceles los 
colores de los viejos robles, los her-
mosos castaños, y los otros árboles 
que como ellos dejan caer sus hojas, 
esperando que pase el invierno y 
que la primavera traiga con ella 
nueva vida llenado sus viejas ramas 
de nuevas hojas color Esmeralda. 

Los rosales salvajes, ahora lle-
nos de escaramujos  rojos, esperan 
dormidos a que llegue la prima-
vera para llenarse de bonitas rosas.

Mientras permanezco sentada 
en mi sitio puedo contemplar, el 

azul del cielo y las cascadas que 
bajan con fuerza montaña abajo 
para unirse a los arroyos que van 
a parar a los grandes lagos en los 
que se refleja el azul del cielo 
con sus nubes blancas. En el si-
lencio que me rodea ciento que 
llega hasta mí el bullicioso ruido 
de los animales que habitan el 
bosque, que se afanan en guardar 
comida en sus madrigueras para 
cuando llegue el frío y la nieve 
lo cubra todo. 

Los pájaro, se preparan, para 
emigrar después de haber pasado 
el verano  sacado adelante a una 
nueva generación, que los acom-
pañaran a tierras más cálidas para 
pasar el frio invierno. Y los que se 
quedan a pasar el invierno, buscan 
un refugio donde cobijarse.

Hasta mí llega la llamada de 
los grandes alces que con sus rugi-
dos llaman a las hembras para 
poder aparearse con ellas y engen-
drar una nueva generación de pe-
queños alces que nacerán cuando 
lleguen la primavera.

El choque de sus grandes 
cornamentas resuena por todo el 
bosque y se escucha en la distan-
cia. Es la lucha por ser el vence-
dor, y ganarse el privilegio de 
ser el macho más fuerte el que 
de nueva vida a la futura genera-
ción de pequeños alces. Que na-
cerán en primavera cuando el 
bosque se llene de verdor y los 
robles los castaños los cerezos 
silvestres se llenen de blancas 
flores, los abetos saquen nuevos 
tallos y se llenen de piñas que 
estarán maduras para cuando lle-
gue el otoño.

Es como si a todo el bosque lo 
envolviera un halo mágico y sus 
habitantes  con sus bellos colores, 

que parece sacado de la paleta de 
un pintor.

Pronto llegara el invierno y los 
robles castaños avellanos nogales y 
toda clase de árboles perderán sus 
hojas y esperaran dormidos hasta 
que llegue la hora de despertar.

Solo aquellos arboles  de hojas 
perennes, las conservaran cubrién-
dose con un manto de blanca nieve. 

Al igual que su suelo por donde 
solo caminaran aquellos animales 
que sobre viven al crudo invierno 
refugiándose bajo sus grandes 
copas mientras buscan con que ali-
mentarse. Mientras cuidan del bos-
que como el cuida de ellos.

Es un mundo mágico donde 
todo está dormido esperando 
despertar cuando llegue la pri-
mavera y los primeros rayos del 
sol empiece a derretir la nieve 
para reencontrarse, de nuevo con 
sus viejos amigos.

Después del largo sueño, el 
bosque se llena de vida con la lle-
gada de las nuevas crías que nace-
rán y que al poco de nacer corre-
rán alegres, por todos lados si-
guiendo a sus madres.

Los pájaros regresaran de su 
largo viaje para hacer de nuevo 
sus nidos en las ramas más altas 
de los robles, los castaños y demás 
árboles que les ofrecen sus ramas, 
llenos de alegría por tenerlos de 
nuevo con ellos. De nuevo el bos-
que se llena de magia con sus be-
llos cantos mientras se rencuen-
tran con sus viejos amigos.

El viejo bosque recupera su es-
plendor. Los manantiales dejan que 
las cristalinas aguas bajen por sus 
laderas montaña abajo hasta llegar 
a los alegres arroyos que recogen 
sus cristalinas aguas para llevarlas 
hasta los ríos que recorren el valle.  

El agua a los ríos en su descenso 
al mar lleva en sus aguas a nuevos y 
jóvenes salmones que emprende su 
regreso al mar para años más tarde 
regresar a donde nacieron para seguir 
el ciclo de la vida en su lugar de na-
cimiento para antes de morir dejar 
una nueva generación de nuevos sal-
mones que como ellos llegado el mo-
mento emprenderán el regreso al mar 
como lo hicieron sus padres.

Empieza hacer frío y yo con 
desgana dejo mi sitio y empiezo a 
bajar por el sendero que baja de lo 
alto de la montaña. Siguiendo el 
arroyo que baja serpenteando por 
la ladera del bosque sus aguas 
cristalinas bajan alegres, cantari-
nas, montaña abajo para juntarse 
con el río que recorre serpenteado 
por los hermosos prados donde 
pastan las vacas antes de tener que 
refugiarse en sus cuadras para 
pasar el crudo invierno.

Mientras me alejo voy dejando 
atrás el hermoso bosque que con 
sus maravillosos colores, esperan 
que los cubra la nieve.

Ellos dormirán esperando 
que llegue de nuevo la prima-
vera, para de nuevo poder sacar 
sus hojas verdes, sus frutos, para 
que cuando llegue el siguiente 
otoño, estén maduros para poder 
alimentar de nuevo a sus amigos 
los animalitos.

Mientras que yo esperaré de 
nuevo la primavera para poder 
contemplar de nuevo las altas 
montañas de mi querido bosque, 
por el que pasearé recorriendo su 
espesura y contemplando como 
no solo cresen las flores, los ár-
boles, sino como los animalitos  
que han nacido en primavera re-
corren alegres por entre medio 
de su espesura donde se sienten 
seguros y felices.

Teléfono: 958 78 02 64Teléfono: 958 78 02 64
Aquí podrán encontrar todos Aquí podrán encontrar todos 

los libros de la Editorial los libros de la Editorial 
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ELENA FORTÚN
CREADORA DEL 

PERSONAJE CELIA

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Profesora y EscritoraProfesora y Escritora
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

S iendo yo aún muy pe-
queña, ya conocía el per-
sonaje de Celia, la niña 

más famosa creada por Elena 
Fortún en el año 1928, extrema-
damente popular desde su apari-
ción hasta los años 60.

Celia era una niña que cues-
tionaba de manera ingeniosa, a la 
vez que inocente, el mundo que 
la rodeaba. Los libros fueron un 
auténtico best-seller y hoy día 
son considerados clásicos de la 
literatura española.

En realidad, solo conocíamos 
a la autora por este personaje de la 
niña Celia, desconociendo por 
completo el resto de las publica-
ciones de Elena Fortún. Hable-
mos, pues, hoy de esta escritora y 
las circunstancias y vida azarosa 
que, valiente y precursora, hubo 
de afrontar.

Elena Fortún representa a 
esas mujeres que no querían ser 
solo madres y esposas sumisas y 
dependientes de sus maridos. Ella 
supo luchar por la emancipación 
femenina, darle importancia a la 
educación y formación de la 
mujer, por mejorar sus condicio-
nes, desde el Lyceun Club, aso-
ciación femenina, durante los 
años veinte y treinta y, en reali-
dad, toda su vida, con el agra-
vante de tener que ocultar su con-
dición homosexual.

Repasemos, pues, su vida.

Encarnación Aragoneses de 
Urquijo nació un 17 de noviem-
bre de 1886 en Madrid. Hija única 
de Leonardo Aragoneses y Este-
ban, un alabardero de la Guardia 
Civil, y de Manuela de Urquijo y 
Ribacova, de la nobleza vasca.

Su infancia, padeciendo una 
debilidad física congénita, trans-
currió en Madrid, siendo una niña 
solitaria, soñadora, hipersensible, 
cuyo refugio fueron los libros.
Quiero leer todos los libros del 
mundo, afirmaría.

Cuando tan solo contaba ca-
torce años, fallece su padre, a 

quien adoraba, dejándole una gran 
huella, al tiempo que una precaria 
situación económica a madre e 
hija. Ese mismo año abandonó el 
colegio y se dedicó a otros estu-
dios dirigidos especialmente a 
mujeres. Se casa a los veintidós  
años, pese a su condición homo-
sexual, con Eusebio Gorbea, un 
primo segundo suyo, teniente de 
infantería, que quería ser escritor 
y, de hecho, llegó a publicar algu-
nos libros.

De esta unión nacieron sus dos 
hijos, Luis y Manuel, al que lla-
maban Bolín. Pero este matrimo-
nio tuvo desde sus comienzos mu-
chos problemas, hasta el punto de 
que Elena quiso dejar a su marido 
en dos ocasiones, ya que incluso 
ambos tuvieron relaciones extra-
matrimoniales y ella, con diversas 
personas de su mismo sexo.

Para colmo, en 1920 sufre 
una de las tragedias más grandes 
de su vida y de la cual le sería 
imposible recuperarse: la muerte 
de su hijo Bolín con solo diez 
años. De hecho, intentaron con-
tactar con él por medio de prác-
ticas espiritistas, a las cuales 
eran muy aficionados ambos 
cónyuges.

Por entonces, Eusebio es 
trasladado a Gran Canaria, por 
espacio de dos años, y Elena ve 
en ello una salvación huyendo 
de Madrid y los amargos recuer-
dos, gracias a lo cual comienza a 
escribir y a publicar artículos 
cortos en el periódico La Prensa.

Vuelve a Madrid en 1924, ya 
dedicada de lleno a sus publica-
ciones, ingresando en Amigos de 
los Ciegos, para lo cual aprende 
braille, y escribe Mujeres ami-
gas de ciegos. Pertenece a diver-
sas asociaciones culturales y es-
cribe en varias revistas tales 
como Gente menuda y otras.

En 1928 empieza a escribir 
para los más pequeños en la re-
vista Blanco y Negro, usando ya 
el seudónimo de Elena Fortún, y 
el 24 de junio de 1929 publica la 

primera novela, la historia de 
Celia Gálvez Montalbán, que 
tuvo un gran impacto entre los 
niños de su época. La editorial 
Aguilar comenzó a publicar el 
resto de las obras de esa niña que 
cuestionaba todo lo que hacían 
los adultos.

Siguiendo con la vida de 
Elena Fortún, al estallar la Gue-
rra Civil española, el matrimo-
nio, que no estaba exento de pro-

blemas económicos, al ser repu-
blicanos, decide exiliarse y par-
ten hacia La Argentina. Allí, 
además de seguir escribiendo, 
ella trabaja como institutriz.

Conoce a Inés Fields, inte-
lectual, que fue su gran amor 
platónico del que se dice que es-
tuvo muy enamorada. Posterior-
mente, en 1935 conocería a Ma-
tilde Ras, defensora de los dere-
chos de la mujer -cuando las 

palabras homosexualidad y les-
biana no eran buenas de oír-, e 
introductora de la grafología en 
España. Ambas pertenecen al 
Círculo Sáfico de Madrid mante-
niendo una relación intensa y 
clandestina, profunda pero no 
exenta de sombras, que en el año 
1939 se acaba.

Decide regresar a España en 
1948, tras unos meses pasados 
en Nueva York, pero su marido, 
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que no llevaba bien el exilio y 
aún seguía en Canarias, se quita 
la vida, lo que supuso para 
Elena otro golpe. De nuevo en 
España, se instala en Barcelona 
permaneciendo allí los siguien-
tes años escribiendo las histo-
rias de Celia y otros libros al 
tiempo que se convierte defini-
tivamente en una famosa escri-
tora, de éxito en éxito, gracias 
sobre todo al personaje de 
Celia, una niña precursora de 
Mafalda, pero que no ha tenido 
la repercusión universal de esta.

CELIA

Su obra más importante es el 
personaje de Celia, una serie de 
veintiún libros infantiles, histo-
rias contadas por una niña de 
siete años, rubia y de ojos azu-
les, imaginativa, soñadora, re-
belde, de clase alta, que vive en 
Madrid con su familia, su nanny 
inglesa, su gato Pirracas, su 
perro Piolín, su hermano Cuchi-
fritín y sus dos hermanas y 
demás personajes que la rodea-
ban, como su prima Matonkikí.

Celia cuestionaba el mundo 
que la rodeaba de forma inge-
niosa e inocente. Los libros pro-
tagonizados por ella se convirtie-
ron en auténticos best-seller y los 
niños de finales de los 40 descu-
brieron a este personaje y sus 
aventuras, mientras las tiradas de 
los libros se agotaban nada más 
salir al mercado.

En ellos retrata la sociedad y 
época histórica a través de los ojos 
de esta niña que, en realidad ex-
presaba el verdadero pensamiento 
de su autora, su rebeldía, su fanta-
sía, sus ansias de libertad, sus an-
helos por cambiarlo todo y a una 
sociedad que la aprisionaba. 
Vemos, a través de los capítulos, 
cómo Celia va creciendo y se con-
vierte en una mujer independiente, 
su matrimonio, sus deseos de 
poder convertirse en escritora y 
fracaso al no conseguirlo, etc.

Serie Celia:
-Celia lo que dice, 1929. Pu-

blicada por la revista Blanco y 
Negro

-Celia en el colegio, 1932. Pu-
blicada por la revista Blanco y 
Negro

-Celia novelista, 1934. Publi-
cada por la revista Blanco y Negro

-Celia en el mundo, 1934. Pu-
blicada por la revista Blanco y 
Negro

-Celia y sus amigos, 1935
-Cuchifritín, el hermano de 

Celia, 1935
-Cuchifritín y sus primos, 

1935
-Cuchifritín en casa de su 

abuelo, 1936
-Cuchifritín y Paquito, 1936
-Las travesuras de Matonkikí, 

193
-Matonkikí y sus hermanas, 

1936
-Celia madrecita, 1939
-Celia institutriz en América, 

1944
-El cuaderno de Celia, 1947
-La hermana de Celia (Mila y 

Piolín), 1949
-Mila, Piolín y el burro, 1949
-Celia se casa, 1950
-Patita y Mila estudiantes, 

1951
-Los cuentos que Celia cuenta 

a las niñas, 1951
-Los cuentos que Celia cuenta 

a los niños, 1952
-Celia en la revolución, 1987. 

Editado 35 años tras su muerte.

En 1992 fueron llevados a la 
TV los tres primeros libros en una 
serie titulada CELIA, protagoni-
zada por la niña Cristina Cruz en 
el papel de Celia y, como guio-
nista,  la escritora Carmen Martín 
Gaite. Así, los niños de los 90 tu-
vieron la oportunidad de descubrir 
a este personaje que ha pasado 
para siempre a la historia de la li-
teratura infantil como icono espa-
ñola. Hoy día estos libros son con-
siderados para coleccionistas

OTRAS OBRAS

Elena Fortún, aparte de la 
icónica niña Celia, escribió can-
ciones infantiles, un recopilato-
rio de cuentos, teatro para niños, 
doce comedias… También escri-
bió sobre otros temas referentes 
al ocultismo, a la teosofía y las 
paraciencias, a los cuales era 
muy aficionada, incluso se decía 
que tenía poderes ocultos.

Pero no solo se limitó a escri-
bir para niños pues Elena Fortún 
dejó escrita una novela, en Ar-
gentina, a modo de autobiogra-
fía, que ha permanecido oculta 
entre unos papeles que dejó la 
propia autora. Dicha novela, 
Oculto sendero, sigue los pasos 
de una mujer, María Luisa 
Arroyo, pintora, obligada a ca-
sarse por los prejuicios sociales, 
pese a sus tendencias sexuales. 
Esta novela es asimismo un re-
trato de la sociedad del Madrid 
de antes de 1936 haciendo incur-
siones en los círculos de la co-
munidad homosexual, clara au-
tobiografía de la autora y su per-
sonalidad. La novela fue escrita 
para  Matilde Ras durante su re-
lación y se dijo que es una no-
vela escrita no para ser leída. 
Fue publicada en el año 1916.

El pensionado de Santa Ca-
bilda es otra de las novelas inédi-
tas aparecidas entre sus papeles.  
El tema es la vida de unas chicas 
en un pensionado, sus inquietu-
des, problemas, tendencias… en 
realidad, todo giraba alrededor de 
su condición y la lucha que siem-
pre sostuvo por hacer desaparecer 
los prejuicios y el tener que llevar 
ocultos esos sentimientos innatos.

ELENA FORTÚN NOS 
DEJA

Elena Fortún, que siempre 
había tenido problemas de salud, 
falleció en Madrid un 8 de mayo 
de 1952 tras padecer un cáncer 
de pulmón, a la edad de sesenta 
y cinco años y tras un penoso 
año de sufrimientos. Al respecto, 
le escribiría a Carmen Laforet, 
gran amiga suya: Me preguntas 
si quiero curarme. La verdad es 
que ya no quiero vivir más, pero 
tampoco quiero seguir sufriendo 
de esta manera.

Fue enterrada en Madrid en 
el cementerio de San Justo. 

Pese a que estos años se ha 
tenido a Elena Fortún en el ol-
vido, hoy se la está reivindi-
cando y de hecho tiene reconoci-
mientos tales como: Una estatua 
erigida en su memoria en el año 
1957 en el Parque del Oeste de 
Madrid. Desde 1916, lleva su 
nombre una biblioteca pública 
en el barrio del Retiro. Tiene una 
calle en Segovia. Un Colegio de 
Educación Infantil y Primaria. Y 
en Córdoba, un parque y un jar-
dín. Se ha representado una obra 
de teatro a modo de su biografía. 
Amén de otros reconocimientos 
tratando de reivindicar su nom-
bre y su obra.

Hoy, después de setenta años 
de su muerte, no debe caer en el 
olvido, sino que debe servir para 
recordar los años de una mujer 
que trató de alzar la voz por 
aquellas cosas que hoy parecen 
naturales. No debemos olvidar a 
su personaje más famoso, a esa 
niña Celia que supo llegar a 
miles de niños, a esa niña que no 
tuvo miedo de cuestionar a los 
adultos ni de soñar.

Vuestra amiga Carmen 
Carrasco.
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Agustín Agustín 
Hervás Cobo Hervás Cobo 
-Periodista, escritor -Periodista, escritor 
y poeta-y poeta-
Marbella (Málaga)Marbella (Málaga)

JesúsJesús
SolanoSolano
Marchena (Sevilla)Marchena (Sevilla)

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

“Sé que a fora és la nit, però ningú no 
m’escoltaria/ si ara parlés dels ocells vora 
l’aigua/ o dels camins que no menen en-

lloc”

(Miquel Martí i Pol. Poeta, escriptor i tra-
ductor. Roda de Ter, 1929-2003)

VENIU, 
VENIU!

Veniu i parleu-nos de somnis

si amb gust alliseu la mirada

que a tots ens trasmuda en germans.

Veniu i doneu-nos la pau

 si temptegeu l’estada

que ha llaurat el descans.

Veniu i ompliu-nos d’alegria

si ens regaleu en la trobada

el fons dels oceans.

Veniu i doneu-nos la mà

si us habitueu en l’alçada

present en vostres plans.

Veniu, marxem plegats tot l’any,

si us és capital l’alenada

i recerqueu els mitjans.

Somniadors,

pacifistes,

humoristes,

escaladors, 

captaires, ...

Veniu, veniu!

Necessitem

acollir,

viure

i fruir

prop vostre

la Pasqua del Senyor.

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PÓETICA DE NOVIEMBRE
XIX

Una torre con arrugas
del sonar de las campanas 
me está oxidando los ojos,
y el olor de los jaramagos, casi secos, 
me asfixia dilapidándome
una escasa disnea.
Insonoros los suelos que piso,
atravieso las paredes que se deshollinan 
intentando rescatar mi garganta,
y me aparto de esta infecciosa muerte.

MIRADA HONDA

Con la mirada puesta
en las pupilas de Dios,
la mirada de Agustín
se hizo más honda y más larga.

TU CARA DE 
MACARENA.

¡Ay con tu cara, con tu cara
azul celeste y Macarena!
¡Ay niña! ¡Ay niña con tu pena!
¡Tu cuerpo solo 
entre mis manos,
manos de guerra!

Voz de cara, de finos versos
la poesía del cuello emana, 
y de tu sonámbulo cuello 
collar de perlas
sobre tus pechos,
sobre tu espalda.

Mis manos, ardientes deseos
y versos de locura partes,
por todas las partes tu partes,
cabellos negros
y piel morena,
despierta pena.

La locura de un sueño tuve
que yo te tuve entre mis manos 
como algo que no tuvo nadie.
¡Despierta pena!
Su cuerpo solo,
collar de perlas.

Entre los lirios y azucenas,
entre mis  manos tuve brega
y aunque era grande la faena,
conseguí besos
y sus esencias.
Monté belleza.

¡Ay! es que tu cuerpo morena
desprende olores azucenas.
Flores benditas Macarena
 que yo he regado.  
Tu cuerpo solo,
collar de perlas. TU CARA DE MACARENA.

¡Ay con tu cara, con tu cara
azul celeste y Macarena!
¡Ay niña! ¡Ay niña con tu pena!
¡Tu cuerpo solo 
entre mis manos,
manos de guerra!

Voz de cara, de finos versos
la poesía del cuello emana, 
y de tu sonámbulo cuello 
collar de perlas
sobre tus pechos,
sobre tu espalda.

Mis manos, ardientes deseos
y versos de locura partes,
por todas las partes tu partes,
cabellos negros
y piel morena,
despierta pena.

La locura de un sueño tuve
que yo te tuve entre mis manos 
como algo que no tuvo nadie.
¡Despierta pena!
Su cuerpo solo,
collar de perlas.

Entre los lirios y azucenas,
entre mis  manos tuve brega
y aunque era grande la faena,
conseguí besos
y sus esencias.
Monté belleza.

¡Ay! es que tu cuerpo morena
desprende olores azucenas.
Flores benditas Macarena
 que yo he regado.  
Tu cuerpo solo,
collar de perlas.
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

Quiero que sepas que tú tenías razón,
que el tiempo cura todas las heridas.
Gracias a Dios, la mía ha cicatrizado
y tú, ahora, eres solamente olvido.

Quiero que sepas que de noche
ya no me despierto llorando.
Gracias a Dios, las noches son serenas
y puedo dormir hasta la madrugada.

Quiero que sepas que en todo tenías razón:
ayer rompí la última foto tuya que tenía.
Gracias a Dios, mientras la rompía
no sintió ninguna emoción mi corazón.

Quiero que sepas que ayer te vi con él,
andando hacia el restaurante de la plaza,
los dos cogidos de la mano, amorosamente.
gracias a Dios, no sentí nada al verte.

Pero entonces, dime tú por qué
rodaron dos lágrimas por mi cara.

QUIERO QUE SEPAS

Las huellas del pasado
permanecen presentes.
Inconscientes o activas.
Serenas o invasivas.

Con suavidad o dureza,
cubren antiguas heridas. 
Restos de tensiones internas,
alguna vez superadas y quizás
nunca vencidas.

LAS HUELLAS DEL 
PASADO

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

EN CASA

Llego a casa y mi cuerpo que mejora.
Soy más sabia y más guapa hora tras hora.

Los retratos me miran con encanto
y los libros también. No sabéis cuánto.

El primero, el Quijote, que me adora,
pues soy su Dulcinea, su señora.

Y los cuadros me arropan con un manto
de colores, de vida. ¡Me agiganto!

El sofá me da muestras de cariño,
me acoge con ternura como a un niño

mientras sueño con un montón de historias

que mi cine me da con viejas glorias.
Mi casa... ¡Todo un parque de atracciones,

mi baluarte, mi patria de ilusiones!

(EN SONETO PAREADO)

MI CORDURA

Tus ojos son la luz
en mi cordura:
tiemblan mis puñales
siempre sobre el agua azul
de tu mirada,
y no sé por qué
mi boca se detiene
en tus medias palabras,
como si tú supieras
que has de levantar
frente a la ira un muro
que filtra las almas…
Y aquí me tienes,
siempre como siempre,
como cada vez,
absorto en tu mirada,
mudo en tus palabras.

SOTSOBRE

Obra teva, Senyor,
vas escollir el meu camí. 
Darrere mon sotsobre, 
la teva mà.

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Isabel Isabel 
Pérez FernándezPérez Fernández
ValenciaValencia

EL CUADRO Y EL NIÑO

Hace años pinté un cuadro 
con el lago de Bañolas,
cuando tus ojos lo vieron
te salieron mariposas. 
Dijiste que lo querías,
que entre los arboles te meterías, 
que jugarías en él, 
con el agua te mojarías 
y entre los matorrales te perderías
para que yo te encontrara,
y que mis ojos te vieran, 
y mis brazos te abrazaran.
Me dijiste con dulzura: 
¡dedícamelo, mamá, 
para que no llegue nadie 
que se lo quiera llevar!
¿Qué te pongo cariño,
que tenga gracia?
¡Para mi hijo Alberto 
con toda el alma!
Esas fueron tus palabras, 
esa frase te escribí; 
el cuadro te está esperando,
pero han pasado los años 
y sigue colgado allí. 
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-ABULIA-

Buscando vida,
desde el amanecer,
la misión será.

Sentido darle,
a un día tras otro,
es sobrevivir.

Repetitivo,
mi discurso se hace,
siempre lo mismo.

No puedo hallar,
como todos me piden,
una ilusión.

Fácil resulta,
esa petición hacer,
es ignorancia.

Nadie desea,
en su vital devenir,
infelicidad.

Fuerzas espero,
la abulia combatir,
es mi dignidad.

BANDERA DE ANDALUCÍA

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

NUEVO DÍA

Busco horas perennes...

y encuentro caducidad.

Busco horas vivas 

y encuentro el recuerdo.

Mi desespero me llevó a bosques

y encontré maleza.

Mi desespero me llevó a ríos...

y encontré oasis.

Busque la sombra de un árbol...

y cayeron las ramas secas.

Cogí la rama, fui al oasis, quemé la maleza, busqué un recuerdo y

encontré las horas perennes, porque me di cuenta de...

Que es efímero el dolor,

Que es efímero el querer...

Que solo existe un sentimiento que sobre pasa la vida y la muerte,

Que solo el amar es eterno. 

HORAS

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

La luz, vence a la penumbra. 
El sol, renace cada día,
y el tiempo, incansable, 
busca con afán, seguir con la vida.
El hombre se alegra al despertar 
por tener la ocasión de vivir 
otro instante de felicidad
que su existencia le haga sentir.
La luz, el sol, el tiempo, un afán, 
son ilusiones que no tienen fi n
o inquietudes forjadas al azar.

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

Soy andaluz y soy viejo
Pero conservo el orgullo 
De las gentes de mi pueblo.
Si Dios me diera otra vida
Y yo naciera de nuevo
Nacería en Andalucía
Porque la llevo muy dentro.
Aquí pasé mi niñez
Y mis amores primeros.
Es la tierra de mis padres 
Y tierra de mis abuelos.
Soy un andaluz de raza

He servido a mi bandera
Que lleva entre sus colores
Mil años de soledades
De guerras y sufrimientos.
Cuando busco en mi interior 
Mi conciencia me recuerda
Que el sueño de Andalucía
Es también el de su bandera.
Sueños de libertad y trabajo
En mi tierra justiciera
De esta Andalucía nuestra
Que la llevo en mis recuerdos

Pues yo no puedo olvidar 
Los errores y los aciertos
Miles de años atrás
Cada uno en su medida
Los tenemos que pagar.
El día que yo me muera
Que sea en Andalucía
Y me entierren en mi pueblo
Desnudo como nací 
Y envuelto con mi bandera.
Solo quiero su calor
Y lo que ella representa.

José José 
Tejeda ContrerasTejeda Contreras
GranadaGranada

*
Que nadie diga su nombre
que hable el mundo entero
de noche le dieron muerte
pero sin cantar el jilguero,
*
En un camión de desecho
se lo han llevado a fusilar
por un camino estrecho
cerca de Víznar y Alfacar,
*
La ladera su aposento
donde su cuerpo quedó 
nadie soltó un lamento
ni una lágrima derramó,
*
Que se callara el jilguero
es lo que pretendendían
aunque el mundo entero
siempre a él lo recordaría,
*
Que no dejen de doblar
campanas de la abadía
que lo acaban de matar
con venganza y alevosía,
*
No digan que ha muerto
que vivirá eternamente
los Gitanos con sus rezos
lo tendrán muy presente.

FEDERICO VIVE
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A TI, AMOR

SER

Ponerse en pie y caer,
atento a los sonidos
e imitarlos después,
sus primeras palabras
ya empiezan a emerger.
Exigencias de vida
le invitan a crecer
y en toda su existencia
habrá que comprender
que este sabio proceso
engrandeció a su Ser.

Me dormí con un fado de fondo

de una fonda bien coqueta

frente a nuestro hotel lisboeta.

Ella reposaba a mi lado,

desnuda, poderosa, toda quieta.

Ella reposaba y yo la abrazaba

y me dormía con el fado y con su teta

cerca de mi boca abierta,

cerca de mi boca quieta.

EL FADO Y LA TETA

Ahora te sueño, amor,
de nuevo posees mi mente,
me atenazas y me oprimes
y mantienes férreamente
tu imagen impresa a fuego
en mi corazón ardiente.

No me atormentes más mi alma irresoluta,
ayúdame a levantar el vuelo,
a sentir que la vida no acabó con tu deceso,
que tengo derecho a sentir,
a vivir y experimentar, de nuevo.

Quiéreme, amor, que yo te quiero,
que jamás habrá nadie que mitigue mi duelo
por esa ausencia feroz
que marcó sin compasión mi corazón en celo.

Vuélcate, amor, que no te olvido
que nunca nadie ocupará tu sitio,
que mi corazón dañado,
lata, de nuevo y se llene de amor
el lugar que tú dejaste vacío.

Vivirás en mí, por siempre mi bien, bien mío
al abrigo del amor sentido,
de la mente enajenada por tu marcha 
que ahora reclama ser, de nuevo dueña,
de sus sueños y anhelos, de su pensamiento libre 
de sus místicos deseos 
de sentirse mujer de nuevo.

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

Mª Isabel Mª Isabel 
Sanchez GeaSanchez Gea
Vila SecaVila Seca
(Tarragona)(Tarragona)

Mª DoloresMª Dolores
Rivera PatiñoRivera Patiño
MadridMadrid

COMPAÑERO
Envidia sana, buen compañero, 

tus ramas fl oridas en pleno invierno.

Suaves colores fl or de romero,

de marzo a mayo luces tus galas junto al sendero.

Envidia que luce el tomillo y el almendro. 

Que empieza en marzo de fl ores llenos. 

Cosecha de invierno para el año entero. 

Envidia el grano de cebada y centeno,

Al mirar el trigo que mima el labriego. 

Cosecha esperada para el frío invierno. 

Por buenas espigas que mueve el viento 

Harina del hambriento que sudó el suelo. 

¿Quién fuera la solana de mis recuerdos? 

Donde crece la jara, tomillo y el romero.

Agradables son sus recuerdos, olor de primavera 

que dejó el sendero junto al almendro.

SergioSergio
ReyesReyes
MurciaMurcia

A Pepa Sánchez

Enrique Enrique 
Mateo FernándezMateo Fernández
MadridMadrid

Quitadle el lujo imperial

que nunca quiso ser reina,

sino aldeana de un lugar

de la vieja Galilea.

No tuvo mantos bordados

con lujosas pedrerías,

que tapó su cuerpo santo

como una mujer sencilla.

Nunca adornó con diamantes

sus dos manos laboriosas,

ni habitó casas lujosas,

quizás, por eso distante,

se vea en tronos de reina.

Que no fue esa soberana

de la que le han travestido,

eso no tiene sentido

por mucho que algunos quieran.

Y si volviera otra vez

a vivir de nuevo un día,

no se reconocería

en esa magna altivez

que disfraza a la mujer

esposa y madre sufrida.

Yo siempre me quedaré

con la que canta el “Magnifi cat”,

servidora, abierta a Dios,

pobre, dispuesta y amiga.

Quitadle tanto oropel

y vestidla más sencilla

que vuelva a ser otra vez

humildemente María.

MARÍA
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Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

PERDÓNAME, MI AMOR

Perdóname, mi amor, si la paz te quito,
cuando me ves, triste y desolado,
procuro silenciar mis lágrimas, mi llanto,
¡las disimulo, las tapo…!
Pero la tristeza del alma me corroe
con su dureza y su espanto.

Perdóname, mi amor, cuando me miras.
Perdóname mi amor, si estoy sufriendo a tu lado.
Perdóname mi amor, que turbe tu descanso.
¡Lo siento, pero sigo enamorado!
Te quiero tanto y tanto amor mío.
¡Qué no sé cómo evitarlo…!

BenitoBenito
MansillaMansilla
Checa - GuadalajaraCheca - Guadalajara

*Yo, que tanto amor tenía 
y por el mundo desfallecía 
que tristeza voy teniendo
al ir tanto descubriendo.
*Al no haber ningún mundo
el mundo lo voy construyendo
a base de pensamientos 
que en mi mente voy poniendo.
*Pues empecé de pequeñito
construyendo un paraíso 
era tan tierno y bonito
era tan dulce mi paraíso.
*Qué entusiasmo, entereza 
en los juegos, en la escuela
en todo había armonía, 
qué belleza qué alegría.
*Vino la hora de los amores
el primero fue la Iglesia
yo estaba enamorado
del encanto de lo sagrado.
*Creo que un cura lo trasmitía 
pues para el pueblo era sagrado
todo lo que él hacía 
en sagrado lo convertía.
*Este cura fue Don Justo
Justo Sanz, pues fue terrenal
a todos trató por igual
tenía magia celestial.
*Recuperó y conservó tradiciones
misas, cantos, procesiones
los toques de las campanas
eran como oraciones.
*Ahora observo en la vejez
que todo son grandes torpezas
y sólo puedo expresar
lo felíz que fue aquella época.
*Increíbles eran los Reyes Magos
eran fi estas tan sagradas
que con un plumier, lápiz y goma
felíces todas las casas.
*Venía la Cruz de Mayo
bendecían los campos 
no había agricultor 
que no se sintiera halagado.
*Así fue mi dulce infancia
que tengo en mi mente grabada
que todas las noches la miro
y admirado la guardo para mañana.

**BENDITA 
INFANCIA**

A FEDERICO 
GARCIA LORCA

Federico, Federico
te tiraron a una cuneta
como una marioneta.
Te fusilaron los civiles
sin ningún resquemor.

Rodaste como un malhechor
y se burlaron de ti
los muy jetas.

Tu condicion de gay y republicano
no impidió que
a tus verdugos
les temblaran las manos.

Tú que fuiste un creador
un libre pensador
amigo de los pobres
y como el poeta, el mejor.

Federico, Federico
ya no nos callamos.
te amamos, te amamos
ya  no nos callamos. 

Juan Jesús Juan Jesús 
Saldaña ViceiraSaldaña Viceira
MadridMadrid

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

Me quitas el sueño
como el café de la tarde,
fresco
en la taza verde.

Me engendras las ganas
de leer en tu piel,
los esquemas
no sin pelear por verte.

No sé si voy hacia el norte
o si regreso al este,
a veces me quitas el sueño
nada más llamarte.

Me pueden tus largos
ratos
sentada frente a la puerta
esperando,
a que regrese.

Y es entonces que la
música,
todo lo embellece,
y un susurro despeina
tu largo cabello.

La mano rauda recorre
tu espalda y tu muslo tenso,
más la otra no descansa
y procura hacer lo mismo, 
al lado inverso. 

Y en sentido fi gurado
guardo yo ese momento,
de la taza verde, verde;
con un poco de "the" helado.

A veces voy a dormir 
y no puedo, 
tengo insomnio;
dejo correr el sueño
y como una ola que viene
te despeino. 

No puedo dormir
no puedo aunque quiero, 
y es entonces mi amor 
que desde tu almohada, 
solo veo tu sombrero

.. Pues tú estás despierta
y despeinada, sin sueño. 

...INSOMNIO
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AMIGAS DEL ALMA¡MENUDA OLA DE 
CALOR!

¡Menuda ola de calor! 
¡Qué sufrir sin hacer nada!
La ropa llena de sudor
y cerebro que se aplana.

Algunos viven con el sol,
y resurgen si se abrasan.
Otros morimos al vapor
bajo sombra que da agua.

¡Qué desesperación!
¡Qué agonía de mañana!
Despertar con el chorrón
de un lecho de mar sin barca.

Mientras a otros el calor
con alegría levantan.
Aunque el pobre colchón
sea océano en casa. 

¡Menuda ola de calor!
Que como ola, no da agua.
Sí, deshidratación,
y desmayos a mansalva.

Donde la gente ya mayor,
se ha de cubrir de su llama.
De una insolación
y mil cosas más, que arrastra.

¡Qué desesperación!
Llenando botellas de agua.
Que repletas de este sudor
riega tierra pisada.

Donde otros no sudan al sol,
ni gotean sus lágrimas.
Viven tumbados al calor
con su piel calcinada.  

¡Menuda ola de calor!
¡Qué sufrir sin hacer nada!
Pensar suda al corazón
y mirar, gotea al alma.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Tengo cuanto necesito y más.

Esposa, hijas, salud, un hogar.

Me gusta la noche y alternar,

monto en bici y voy a nadar.

Mi señora es una santa.

Las hijas, personas y sanas.

Tengo hermanos, hermanas

y un terreno, con cabaña.

Además, otra ilustre familia,

grandes todos, escribiendo,

enormes poetas y poetisas,

ellos y ellas, de gran talento.

Los varones sobresalientes,

como compañeros y poetas,

los llamas y están siempre,

para ayudar o, para fi estas.

Ellas elegantes y señoras,

listas, pícaras, tradicionales.

Tienen sus preferidos todas,

no los guapos, los fi ables.

No se las deslumbra jamás,

sin educación y modales,

si quiere ganar su amistad,

mídelas por lo que valen.

Soy, uno más entre ellas.

Me deslumbró su belleza.

Pero al poco de conocerlas,

me enamoró, su inteligencia.

Desde mi balcón

una alfombra de rojos y anaranjados

debajo del granado

se extiende como presagio 

de que llega el verano…

las granadas caídas

con las corolas abiertas

como encajes de puntillas,

dejan ver sus granos rojos y dulces

tentando a disfrutar de su delicioso néctar.

Así también, he visto caer sueños…

anhelos… pensamientos…

bajo la mano de algún

incalifi cable jardinero.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Juana María Juana María 
Mas CollMas Coll
PegueraPeguera
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DESDE MI BALCÓN

Bella enredadera
que trepa por mi cuerpo,
que sujeta mis pies…
Aunque atenazas mis manos, 
¡verdad es que hueles bien!

Presentas tan fl orido 
mi cuerpo en un vergel…
solo yo sé las úlceras
que tus ocultas espinas
están haciendo en mi piel.

Hermosa enredadera…
Me estoy armando fuerte
y, aunque me resquebraje,
un día te cortaré.

DEPENDENCIA

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid

Mª Teresa Ayllón (Del libro 
“Vampirizada. Sobrevivir a 
la pareja tóxica”, 2020)
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Sant Antoniet, 

te un porcellet

que sense menjar

está ben grasset,

Es gotzo per menjar coca

li agrada més que un frit

se´n romp un bossí amb un pre

com es congrei d´una bota

germans si el vesseu menjar, 

fa está sa gent retirada

quan té sa boca badada

pareix un portal roma

s´altre dia se menjava un ase

ses bases i s´auberdá

just l´amo pogué escapa

si li hagues pogut arribar

a ell i tot el s´enviava.

Ximbombeta ets de bona

jo sempre t´alabare

però m´has de dur primer

sa pastarada i sa dona.

Vaig pasar per un canyar

i vaig coir una canyeta

per tocar sa ximbombeta

pe´s darrers diez sonar.

No em dirieu Mestre Arnau

vós que sou un homo entés

quan vos donen un no res

per quin cap l´agafau?

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

¡CUÁNTO SABÍA!... 

Era un hombre muy viejo, 
el más viejo de este mundo. 
¡Y cuánto sabía! 
De tanta sabiduría como 
amontonó, vivía. 

Su cuerpo dejaba leve huella, 
su pecho espuma de lo mares 
y su corazón de canas lleno, 
cubría la luz de los corales. 

Él daba suerte naciendo 
pero vivía muriendo ... 
Nada podía contar 
ni se le ocurrió escribir, 
solo sabía pensar,
que sus hijos trabajaban, 
que sus nietos estudiaban, 
y él que se sentía solo ,viejo,
aún por vivir luchaba.
Esperando la ocasión de contar 
lo que su pecho guardaba. 

Cada arruga un laberinto, 
su alma rayo sin llama, 
que ya de ciega desesperaba 
a la ley de su destino.

Pues tanta sabiduría guardaba 
dentro de su ser, 
que de su saber vivía ... 
mas no sabía escoger, 
ya no podía enseñar ...

Muy confi ado pensaba 
en los cambios y pasiones, 
la academia de los vicios, 
el fanatismo de los hombres
entre asombros y delitos. 

Tan sombrío llegó a estar, 
que ni el sol le divertía '
y después de meditar, 
cuando llegó a comprender, 
ya no supo despertar
y se llevó a su saber 
que a nadie pudo dejar.

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

COMPAÑERAS 

Es mucho lo que les debo 

a mis fl ores y luceros!

en vuestras fuentes yo bebo 

y por todo eso os quiero. 

Sois mi trabajo e inspiración!

Mi fuerza y mi aliento, 

latir de mi corazón 

y siempre os llevaré dentro. 

Vuestra gracia es mi pregón, 

vuestra risa es mi cielo 

que me da ánimo y razón 

a las alas de mi vuelo, 

gozo con vuestros poemas, 

versos sentidos del alma, 

de amores los bellos temas, 

de añoranza el cuerpo salta. 

La vida es más hermosa

si tienes mujer amada 

que sea perfune y rosa, 

esa dicha siempre esperada. 

Esa que te anima y te alienta, 

la que el tiempo vuelve audaz 

que te busca y que te tienta 

y de todo eres capaz. 

No importan apariencias, 

ni convenios, ni arreglos 

el amor no tiene carencias 

para expertos y legos. 

Consolida el sentimiento 

un impulso, una pasión, 

el gozo o un sufrimiento

que nace en el corazón. 

vive en ti y te transforma, 

el mundo tiene otro color 

ella es todo y es la norma 

que te aparta del dolor.

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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ÁngelesÁngeles
MartínezMartínez
MadridMadrid

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

BAJA OTRA VEZ 
SEÑOR

LÁGRIMAS

Me llené de tantas lágrimas
que ya no lo pude soportar.
¿Cuántas veces he tenido que ocultarlas
solo para no tener explicar
por qué estoy llorando?
Una sonrisa disfraza una tristeza.
A veces he llorado no porque soy débil
sino porque llevaba mucho tiempo
siendo fuerte.
Mis lágrimas son las perlas blancas de mi alma,
Q ue a veces no me dejan ver las estrellas.

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

CORONADO POETA 
EN GRANADA

Seductor de musas
desde Lerma a Valladolid y
lejanos confi nes.
Luz y sombra
sombra y luz.
Recorres caminos y puentes
junto a Miguel de los Santos. 
Bebiendo en manantial de
saberes de Platón, Chateaubrian, Espronceda...
A la luz de las velas
improvisas versos a Larra,
adiós al desventurado Fígaro.
Arrasan los alisios
clamor de héroe, tenor...
seiscientos reales darán gloria a tus versos y fulgor
a damas de gran abolengo
a tus pies cautivas de fuego... "la niña de mármol"
roba la duna de tus caricias 
y bebe la copa de tuétano de tu espíritu
incendiado de pasión y amor.
Halcón aventurero, osadía de  
alto vuelo. Hermosa
tu estrella que corteja
a la peregrina luna en
la alborada. 
Te hizo el universo
soberano
para concederte
por hacienda el paraíso
de mil fl ores
que darán sepultura
al polvo de tu estampa.
Siempre habrá lirios, 
mirlos y halcones merodeando
por tu pedacito de cielo.
Luz y sombra
sombra y luz
Trémula morada de cristal.
Resurge una fuente 
de saberes para la 
posteridad. Néctar de
sapiencia, despertar
de pasiones.
¿Te recibirán los ángeles
con rosadas manos?
¿Te abrirán las puertas
del omnipotente cielo,
desafi ado de leyes de
incierto destino?
¿Hay en tu alma amor infi nito?

Simone Le RoySimone Le Roy
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Blanca Paloma; Rocío
Rocío Blanca Paloma.
Por fi n te vemos llegar
cubierta de primavera
desprendiendo al caminar
mil aromas de jazmines,
de claveles, de azahar...
Y asomas entre los pinos
Tu cara dulce y morena
Dejando un rastro de paz
Con tu mirada serena
Por el camino; Señora
Me has llenado el corazón
De Fe, de Luz, de Esperanza,
De alegría, de ilusión…
Quiero cantarte Rocío
Y que mis palabras sean
Las voces de tus romeros
Que te adoran, que te quieren
Que están en este lugar
Admirando tu hermosura
Expresándote tu amor
Con las palabras más dulces
Que salen del corazón
¡Viva la Virgen del Rocío!

VIRGEN DEL ROCÍO

El hombre tiene en sus manos
construir un mundo mejor,
pero prefi eren ser malos
sin cambiar su condición.

Al hombre se le ha olvidado
lo que Cristo le enseñó,
el amor se vuelve envidia
se vuelven ciegos del tó.

Si lo has podido leer
la Biblia está por testigo,
cuando el pueblo de Israel
andaba todo corrompido.

Fue entonces cuando Dios
avergonzado y muy dolido,
para acabar con la corrucción
mandó a la tierra a su hijo.

Siempre ha habido ricos y pobres
es una vieja canción,
y todo por culpa del hombre
que no le hizo caso a Dios.

Si él nos quiere a todos iguales
y la tierra nos la dio,
si alguien muere en la pobreza
es que nos falta corazón.

No se acaban las guerras
el odio acaba con tó,
hoy se quiere independencia
y ya no importa el amor.

Y mueren las criaturas
por el ansia de poder,
y a los gobernantes
en las guerras, no los ves.

Y la justicia se ensaña
con el débil muchas veces,
porque el fuerte tiene maña
y defensa antes los jueces.

Y esto está mal repartido
aunque es un soplo la vida,
siempre suelen ser los mismo
los que sufren las injusticias.

Virgen del Consuelo
no sé si es mucho pedirte,
el mundo está otra vez igual,
convence tú a Jesucristo
y que baje una vez más.
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María Eloina María Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Ya el pecho se estremece 
en angustia convulsiva, 
del parado que camina 
con la mirada perdida. 

¡Ciérrense todas las puertas! 
Parece un eslogan rezar, 
y pidiendo un trabajo 
asemeja mendigar. 

Es el hambre que llama 
con un nombre tal, 
que nadie en sus fi las 
a gusto quiere formar. 

El pueblo no está conforme. 
No se puede conformar
cuando falta el sustento 
para vivir y progresar. 

Siente que un fuego ciego 
sin poderlo controlar
está naciendo en su pecho 
y no lo puede apagar.

SIENTE QUE UN FUEGO 
CIEGO 

A la misma vera del camino                                                                                                   

quieta, gastada y silente,                                                                                   

una piedra muy callada                                                                                         

canta  historias a la gente.

Cuenta de lenguas lejanas,                                                                                 

viejas tropas caminantes,                                                                                 

raros viajeros sin nombre,                                                                                    

de ignotas aves migrantes. 

Roca de la pausa y la pena,                                                                                     

canta libertades mansas,                                                                                                     

(a veces llora infortunios),                                                                          

noches, días y siglos, canta.

Piedra caliente, roca nevada,                                                                                     

¿de qué abismo has subido?                                                                              

¿en cuál galaxia era tu casa?

Roca solitaria, casa de los sueños,                                                                    

piedra del toro y los cometas,

alivio a los cansados del camino,                                                                       

del pez, de las manos y la centella.

Cuando pase en mi viaje postrero                                                                     

por la última senda sin regreso                                                                         

serás el reclinatorio compañero                                                                           

donde expiar mis culpas quiero.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

PIEDRA DEL 
CAMINO

QUERIDO AMIGO
Quería decirle tantas cosas
se quedó muda en suspiros,
su sueño se desvaneció
tan solo eran amigos.

Con su voz soñaba
mas allá de la magia,
tiene un beso guardado
en un hueco de su alma.

No dejará que su silencio
le deje sin camino de vuelta
una mirada, un suspiro
una eterna añoranza.

No tiene pena por el tiempo,
derrama lágrimas de sal,
perdió un camino,
mas apareció en su mar.

Vestida de blanco
le aguardará en el acantilado,
dibujará un gran corazón
y volverá a su lado.

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

AL PADRE Y MADRE

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Tú eres sin duda
la flor más delicada
que perfumó la esencia de mi vida;
unión fecunda
que anidó en mi alma
como sublime luz en rumbo y guía.

¿Saltó el amor en gozo unido
o rizó Dios en el hechizo?

HECHIZO

Padre, el viento me trae la sonrisa de tu amor.
Madre si el sol le pusieron rayos de luz y calor.
¿Por qué si yo estoy hecha a imagen y semejanza de Dios,
me tienen en este mundo cuando yo anhelo estar en el tuyo?

RECUERDOS
En una tarde dorada
mi alma recogió tu mirada 
y mi corazón tus besos.

Ahora escucho refl ejos
del amor que me embargaba 
y siento que aún los tengo 
en la palma de mi mano...
Aunque no pueda tocarlos. 

Refl ejos dorados, tiernos...

CarmenCarmen
Bocanegra MontañésBocanegra Montañés
GranadaGranada

Paquita Paquita 
Sayas PastorSayas Pastor
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

Málaga tiene un embrujo 
que no lo tiene otra tierra,
su belleza, sus mujeres
y sus playas marineras.
    
Málaga es ciudad de arte,
de cantantes, de poetas
y conocidos pintores
que dan prestigio a esta tierra.
    
Málaga tierra de sol,
de campo, de sierra y mar,
de cultura milenaria
y belleza sinigual.
    
Málaga radiante, alegre,
con olas de blanca espuma,
al pie del Mediterráneo
donde se baña la luna.
    
Málaga tierra andaluza 
conocida por sus playas,
por sus vinos, por sus gentes.
¡Málaga!¡ole mi Málaga!

MÁLAGA

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

UN DÍA DE DESTINO 
La imagen lo dice todo,
son niños y pena me da,
hambrientos y desnutridos
donde está la humanidad.

Algo para comer
pido a quien proceda,
un poco de caridad
y entre todos procedamos.

Ropa no viene mal
desnudos no los veamos,
un granito de arena
por dios, vamos.

Qué decir de la pandemia
que a todos nos ha tocado,
empobrecidos míos
de cartón le han tocado.

Madre mía, dónde estás,
míralos no han pecado,
son angelitos del cielo
que mi corazón han tocado.

Madre mía, ten piedad,
de tus niños necesitados.

Sentí el mismo calor dentro de mí
que deben sentir lejanas estrellas.
Deposité en la húmeda suavidad
de mis manos taciturnas, mi verdad,
descansando con calma mi corazón.

Visiones fantasiosas en mi mente
pronto vinieron para amenazarme,
a decirme que había perdido
en ese camino la última clave
que me guardara unida a la verdad.

Mas ¿era una verdad universal?
Lo objetivo de las viejas verdades
eran ahora mentiras humanas.
Surgía la perfección aceptable
de encontrar bondad en la 
imperfección.

Sucedía en un hogar lejano,
que colapsaba mi verdad sujeta
a un hueco invadido, pero creador,
donde ahora una fuerza entera 
hallaba su lugar dentro de mi alma. 

LA VERDAD

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

NIEVE

I
Llegó el invierno.

Teje la blanca nieve,
del cielo baja.

-----
La blanca nieve

en copos se cobija.
Adiós al sol.

-----
Jardín con nieve:

qué efímera belleza
en blanco duelo.

YolandaYolanda
López RodríguezLópez Rodríguez
MadridMadrid

LO QUE NO SABEN DEL HIDALGO

Hablando hoy en esta maravillosa presentación del libro 
“El Quijote en verso”, quiero hacer una pequeña alusión 
a este nuestro Don Alonso Quijano, gran noble de baja 
escala social, sin bienes, (aunque parezca una paradoja), 
que vivía en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre 
siempre quisiera y deberíamos acordarnos.
Nuestro querido, afamado y conocido en cualquier lugar 
de España y de lugares más lejanos. 
No saben muchos, ni sabemos aún, su oculta vida de 
luces y sombras (sobretodo de esta última), debido a la 
ausencia de documentación que pudiese o pudiera apor-
tar algo más de sus vivencias. Es que en este país, que es 
el mío y muy orgullosa de él, necesitaríamos mucha más 

información para llegar al conocimiento de Don Miguel 
como HOMBRE, ya que la mayoría de los trabajos bio-
gráfi cos que han ido “circulando” siglos atrás, se dedica-
ban a encumbrar sin más, o incluso, Reinventar el Mito.
Como todo requiere tiempo y tenemos poco, rendiremos 
culto al más insigne nombre del Panorama Universal 
por sus méritos propios (valga la redundancia).
Para terminar, quiero ofrecerles una maravillosa frase de 
la segunda parte de su libro, del cap.42, que no olvidaré 
y dice así: “Has de poner los ojos en quien eres, procuran-
do conocerte a tí mismo”. Espero que esta corta y sabia 
frase no la olviden y la practiquen.
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CUANDO 
TIENES UN HIJO

Cuando tienes un hijo quieres darle

lo mejor y procuras que así sea

y lo malo prefi eres no lo vea

para que a él jamás pueda dañarle.

Con cariño prefi eres educarle

y en verdad que es muy dura la tarea

pero tú solo tienes una idea

sobre todas las cosas, ayudarle.

Ante todo veneno la vacuna

cuando nace quisieras tú ponerle

y tenerle por siempre en esa cuna.

Mas no debes tú nunca detenerle

si pretende alcanzar tal vez la luna

tu deber es ahora comprenderle.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

Eres perro inteligente
aun siendo chiquitín,
enamoras a la gente
y me has conquistado a mí.
Tienes pelaje muy fi no
un color original
ojos de un azul divino,
y travieso, lo normal.
Tan solo con un gesto
y observando mi mirada,

ya sabes si estoy contenta,
o si estoy muy enfadada,
y te pones muy mimoso
para llamar mi atención.
Mi momo, tú eres precioso,
vivaracho y juguetón.
Plata parece tu pelo
tu colita de un ratón
entre chiguagua y ratero,
“platerito” ladrador.

A MI PERRITO MOMO

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

¿QUÉ ESPERABAS DEL 
PERRO?

¿Qué esperabas del perro 

que te lamió toda la vida?

¡ Sólo le diste patadas

y pan si te convenía!

¿Qué esperabas del perro

que por ti daba la vida?

¡Sólo le diste desprecios 

Lo echaste en la lejanía!

Pero él se buscó otro amo,

el que siempre lo acaricia

y le da besos y abrazos

con el calor de su risa.

Ahora lo echarás de menos

y verás lo que tenías,

él siempre a ti te esperaba

y eras tú quien no volvías.

Ahora las noches son largas

y la oscuridad muy fría,

tú llorarás con nostalgia 

por el perro que te quería.

Te fuiste una madrugada

lo dejaste en un rincón,

mis llantos tú no escuchabas

¡ahora pagarás tu error.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Tu recuerdo me trae el eco
de canciones y melodías,
de silencios de corcheas:
Añoranzas de músicas oídas.

Tu hermosa cara de Diva
conjuga mil sinfonías,
acordes de valses y danzas:
ballets, óperas y polifonías.

Tus ojos son dos bemoles
que riman en armonía,
y escritos en pentagrama
inspiran mi fantasía.

Tu pelo surca los aires
cual sonido de arpa fi na,
reluce como metal de trompeta,
de trombón, saxo y cornetina.

ANA Y LA MÚSICA

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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  Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

TIERRAS 
CASTELLANAS

Ya la tarde languidece
envuelta en la luz dorada.
Silenciosa y perfumada,
los juncos verdes se mecen.

Los árboles se bambolean
cuando los mueven los vientos,
que a veces son tan violentos
que sus ramas se cimbrean.

Llegó otoño tardío.
La tierra está preparada.
Para luego ser sembrada
diciendo adiós al estío.

Castilla la gran sedienta
hierbas secas montaraces,
habitada por rapaces
de una mirada siniestra.

Donde viven arrieros
carros viejos, muchos flacos,
que a la voz de fuertes tacos
suelen caminar ligeros.

Y cuando el sol ya cansado
de navegar por la tierra,
se oculta tras de la sierra
porque descanse el arado.

La tarde va declinando
al ver que la luz decrece,
hasta la tierra enmudece
y yo sigo caminando.

Piso los viejos caminos
entre viñas y encinares,
paso por grandes lagares
donde nacen buenos vinos.

Muy cerca de unos pinares
de restos de un aguacero,
la alegría de un reguero
humedece estos lugares.

Al fin llegó sudorosa
a mi aldea de casas blancas.
Que, entre rocas y barrancas,
emerge majestuosa.

A MARIBEL PARDO 
Se nos fue una gran mujer,
se nos fue Maribel Pardo,
se marchó genio y fi gura 
dejando atrás pena y llanto.

Se fue la amiga, la artista,
una mujer de bandera,
especial, perfeccionista,
una consumada estrella. 

Si por fuera era genial  
mucho más lo era por dentro,
tenía un don especial,
predicar con el ejemplo.

Se llevó en el corazón
el amor de su familia
y el de tantos compañeros.
El aplauso y el cariño
de su coro rociero.

En el cielo le esperaba
lo que siempre había querido,
Poli, su amor verdadero
y la Virgen del Rocío. 

Hoy anduve por mis tierras
y sentí una gran ausencia.
Iba buscando mi infancia,
los ríos de su grandeza.
Apenas vi agua en sus venas,
pero sus surcos de nácar
y el verde de sus orillas…
sí me alegraron mis penas.
Y ese aire suave y limpio,
que me embriagó de dicha.
Me sentía tan feliz, 
como cuando era niña. 
Sentí ganas de gritar

a mis ríos, a mis tierras...
Creí ser como un jilguero
en plena naturaleza.
Vi cómo llegó la noche,
y contemplé sus estrellas.
Recuerdo que, cuando niña,
la oscuridad de la noche
las hacía aún más bellas.
Con el paso de los años,
todo lo vuelvo a vivir,
y me extasío pensando: 
me siento la más feliz.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

HOY ANDUVE POR MIS 
TIERRAS

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida

KatyKaty
SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

Y me senté a esperarte
sin imaginarme que un día
acariciaría tu cuerpo
y me recrearía en tus besos.
-
Esperé plácidamente
sin perturbar mis días;
sólo me senté a esperar
tu llegada algún día.
-
Y ese día llegó, llegó al fi n ese día!
y mis goces de amor fenecían
porque al fi n llegó
la noche de aquel día.
-
Y te tuve en mis brazos
y aquella noche… Fuiste mío...
Sin titubeos; y sin ansias perdidas
acaricié tu cuerpo y todo tú fuiste mío.
-
Yo, volcaba sobre ti mi cuerpo
tú, te entregabas al mío;
y aunque la madrugada
estaba fría, esa noche fue un infi erno
pura lumbre aquel día de día.
-
¡Ah que maravilla!
el saberte mío, sin importar
sí era noche o simplemente de día;
lo que sabemos los dos
es que fue amor lo que nuestros
cuerpos sentían…
Y fue que así, uno y otro, sonreíamos
y más te quería....

Y ME SENTÉ A 
ESPERARTE... 
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Me llamo Alicia
Y vivo en Llagostera,
Y me gustan mucho los cuentos, l
as historias y las leyendas

Y cuando era pequeña 
a mi amiga y a mí, 
una cosa nos vino a pasar,
Que aún hoy no sé si fue un sueño o una realidad.

Un día en que fuimos a ver el monasterio de Montserrat,
Íbamos mis padres, 
Mi hermana, Rocío, 
Yo y Emma, una amiga de verdad.

Estuvimos viendo el Monasterio, 
Alrededores y todo lo demás
Y por la tarde, 
Hasta la Santa Cueva 
Quisimos llegar.

Y allí nuestra aventura
Empezaba,
Empezamos a caminar
Por el sendero que a la cueva,
Según las indicaciones nos llevaba.

Pero siguiendo el sendero, 
Una hermosa mariposa
Vimos volar,
Enseguida llamó nuestra atención. 

Pues era tan bonita y de tan bellos colores….
Que resultaba espectacular,
Y sin darnos cuenta
Siguiéndola nos fuimos detrás.

Y andando, andando
Siguiendo la mariposa, 
En el bosque nos fuimos adentrando.

Y así entre fl ores y maleza 
El bosque se fue espesando,
Nosotras estábamos alucinando, 

Por eso cuando nos dimos cuenta,
La noche estaba llegando
Y nosotras estábamos perdidas, 
Y dábamos vueltas y más vueltas 
pero el camino no logramos encontrarlo.

La noche encima se nos echaba,
Y el terror nos atenazaba 
Y de miedo nos pusimos a gritar 
Y temblando nos abrazamos
Y empezamos a llorar.

Pero al ver que no conseguíamos nada,
Nos tuvimos que calmar
Y cuando mirábamos el bosque.

A lo lejos una lucecita vimos brillar,
Contentas nos orientamos 
Y hasta allí conseguimos,
Llegar.

Pensando que sería un refugio
De los que utilizan para resguardarse, 
Aquellos que van a cazar.

Pero cuando llegamos hasta allí,
Qué sorpresa nos llevamos
Pues era una caseta sí, 
Pero no lo que pensamos.

Sólo había aves, lechuzas 
Y mochuelos, que la cabeza giraban
Y muchas águilas muy grandes
Que con fi jeza nos miraban.

Y que nos daban mucho miedo
Pues pensábamos, 
Que con rabia nos miraban,
Y que al menor descuido
Seguro nos atacaban.

Pero al poco de llegar
Oímos una voz que, pese a todo,
Nos logró tranquilizar
La voz era suave y cadenciosa,
Como si nos quisiera acariciar.

Tranquilizaos pues nada malo,
Aquí os pasará,
Esto es un refugio de aves 
Y como somos mágicas...
Estamos para ayudar a 
A quien lo necesita de verdad.

Y en este momento creo que vosotros lo necesitáis más,
Nos dedicamos a los niños que se han perdido,
Les ayudamos a su casa regresar.

Así que ahora toca comer un poquito,
Y a descansar,
Y cuando despertéis 
 Seguro que a casa podréis regresar. 

Y enseguida nos dieron de cenar, 
Algo de carne, un vaso de leche,
Y un saco de dormir para que 
Pudiéramos descansar.

Y yo creo que algo más…
Nos tuvieron que dar, 
Porque pese al miedo
Y lo nerviosas que estábamos,
Nos quedamos dormidas 
Y de nada más nos enteramos.

Y no sabemos cuánto tiempo después, 
Nos encontraron dormidas
Según nos contaron,
Y abrazadas temblando.

Y en el sendero nuestros padres nos despertaron,
Justo donde vimos la mariposa
Que fue donde nos extraviamos.

Y esta fue nuestra Aventura,
Que mucho miedo pasamos 
Pero pese a todo nos lo pasamos bien.

Y tanto si fue sueño o realidad
Hoy aún nos gusta recordarlo,
Y para que todos lo sepan
Hoy me dio por contarlo.

Porque esto es un cuento,
Que Alicia cuando era pequeña 
me dejó medio esbozado, 
Y hoy yo lo termino 
Como homenaje a ella por dejármelo.

Y ya me despido, 
Esperando que te guste
Con cariño lo terminé para ti,
Y si no te gusta perdóname por favor.

Tu abuela que te quiere.

PARA ALICIA; MI NIETA

PuriPuri
Guzmán GuzmánGuzmán Guzmán
Montefrío (Granada)Montefrío (Granada)
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UNOS OJOS

Llorando veo unos ojos
tristes y con melancolía
son como dos manojos
que marchitan mi alegría.

Dichosos fueron los ojos
que nacen de la poesía.
Esa humilde, serranía
que va llenando de amores
la belleza de las fl ores
de su mirada escondida.

Se refl ejan, en mí unos ojos 
como una estrella fugaz
azules como la mar
que no se pueden olvidar.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

MIS 
CASTAÑUELAS 

Se lo dedico a mi amiga que enamorada está de su repicar, 
ella me anima que no deje de tocar.

Esas castañuelas con que mis dedos consiguen música, 
cuanto más las toco más me gusta su sonido y compás.

Ese repiquetear seguido de bailes, jotas, 
pasodobles un cuplé y sevillanas bien tocas.

Tocándolas en grupo maravilloso su sonar, 
son ejercicio para las manos que con la edad 
se quedan agarrotas y si las tocas despiertas la agilidad.

Ella me dice que las lleve conmigo y en el bolso siempre están, 
allí donde vaya conmigo van.

Cuando las toco quiero agradar
no sé si toco bien o mal 
pero estoy orgullosa de poderlas tocar.

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

XIII

Hermosura de mis sueños

que despiertas mi ilusión,

con la esperada ocasión

de amaneceres risueños.

Y yo que me siento dueño

de ese amor comprometido,

no lo daré por perdido,

mientras que en mi corazón

siga viva la razón

en mi latir concebido.

Triste clavel enrejado,

En las cárceles, de mi alma.

Prisionero de un corazón,

Perdido en la niebla del alba.

Que triste despertar, 

Mis recuerdos se llevan.

Habla corazón mío,

No te lleves mi razón,

Trae calma, a mi alma.

Que brille tu aura,

Tu aura, en el mundo.

Mis sentimientos, broten,

Que los poetas, te canten,

Triste clavel enrejado, 

Por la cárcel de mi alma.

Cantares de un corazón partido,

Por ti, se parará el tiempo,

La eternidad no tendrá edad.

Mi corazón, no tendrá latido,

Mezquita, quien te tuviera.

Giralda, del alma mía,

Vélez, sueño encontrado,

Alhambra, qué maravilla.

Mi corazón es un cantar,

Cuando sueño con vosotros,

Cuando vuela el alma mía.

Que las campanas repiquen,

Que está soñando Andalucía.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

CANTARES DE 
UN CORAZÓN PARTIO

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

CUANDO   EL   
FUEGO   ARRASA

Era verano cuando el sol calienta
el monte viste de verdes satinados
el cielo azul bellos lagos dorados
densa calma engendra la tormenta

Se abren las entrañas de la tierra
surge con furia ira de tornados
los pájaros se esconden asustados
entre los matorrales de la sierra

Muere su corazón sin esperanza
cuando el fuego arrasa la ladera 
dejando las criaturas a su suerte

Ya no hay brillo del  Sol en lontananza
si quemamos el monte que nos queda
cenizas troncos retorcidos muerte  
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HUÉTOR TÁJAR

Huétor Tájar  siempre serás,
belleza de Andalucía,
y con elegancia verás,
veinticuatro horas de poesía.

Lo primero es agradecer,
a todos los profesionales,
que han querido acontecer,
estos acontecimientos tan especiales. 

Cuando mi amiga Tiyi,
dijo que aquí sería,
orgullosa me sentí,
de ver que tiene categoría.

Aquí hay mucha gente,
que mucho me quiere,
y la tengo presente,
la cual siempre querré. 

Esto es un sueño,
y no es casualidad,
le quiero poner empeño,
y verlo hecho realidad.

Huétor Tájar tierra sagrada,
te llevo en mi corazón,
de ti estoy enamorada,
por muy buena razón.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

MI NIETO JOAN

Está entretenido,

no para de jugar

recogiendo y tirando,

juguetes sin parar.

Tiene dos añitos,

es mi debilidad,

luego cuando crecen

ya nada es igual.

Trae un coche de bomberos

luego lo vuelve a soltar

juega con su trenecito

y sonríe sin parar.

Viene y me pide un beso,

un abrazo, una canción

se divierte

él solito

¡este niño es un amor!

Lo acaricio y en mi caricia

se me lleva el corazón

pero al llegar su madre

¡oh!, bendición del Señor

se le ilumina los ojos

y acelera el corazón.

Ese vínculo que une

a mamá y embrión

te acompaña para siempre

y aunque seas muy mayor

siempre el amor de una madre

será tu mejor amor.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Ni una tos,
ni un estornudo pequeño, 
solo un olor desagradable 
fue tu despedida
de aquella tarde de sueño.

Pensé que lo desprendía 
tu cuerpo
y se notó después,
que equivoque el pensamiento 
al comprobar que era el viento 
al alegrarse
que terminara
aquel encuentro.

AQUEL OLOR

ESPUMA QUE TRAE EL MAR
Las olas que trae el mar
¿qué dejan sobre la arena?
Son espumas que se anegan
bajo el calor del sol.
Pero las hay que traen nuevas,
de viejas ansias de amor,
que jamás se habrán leído
y que se hubieran perdido
entre las olas del mar.
Unas recuerdan la paz,
sueños de amor ya fi nidos,
anhelos de convivencia
que ya solas se disiparon
y nunca jamás alcanzaron
a hacerse realidad.
¿De dónde las olas vinieron…
extraviadas sobre el mar?
Quizás sin saberlo trajeron
mensajes de paz y de amor.
Quizás de un amor ya olvidado
que aún te inducen a evocar
que aunque se haya estropeado
te puede hacer recordar
otra vez aquel fulgor,
pues los amores del pasado
pueden muy bien perdurar
y de tanto probar y probar
por el camino
van dejando
blanca espuma sobre el mar.

LAS CUATRO 
ESTACIONES

Inviernos buscaré donde los haya,

del otoño traeré cristal y leña.

En el verano yo seré tu huella

y la alegría en primavera si te falta.

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

UN SUSURRO DE AMOR 
En el profundo dolor acontecido 
un aura de luz dejo en mi vida,
un susurro de amor guardo en mi alma. 
Y un extraño dolor en su partida. 

Fue un tiempo feliz, y así vivíamos, como 
dos ángeles tutelando nuestras vidas,   
una oración de amor, todos los días,   
y una sutil fi bra de candor junto a su estima. 

En este hermoso parque, que ella venía 
al despuntar el alba a coger fl ores, 
hoy el lugar se encuentra sin verdores. 
Impensable que mi amor no volvería.

Ha pasado algún tiempo y en el jardín,  
donde solía pasear, ya no hay más fl ores.  
Aquel lugar fl orido quedó desierto.  
Solo ha quedado  el aura y tus dos amores.  

Hoy he venido a verla donde descansa.
Le diré cuánto la siento, que me mantienen vivo 
los paseos por la tarde, de la mano de tu hijo, 
ese que has dejado, sin saber que te has ido.

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

A mi amigo Don Alfonso Villegas
hacedor de novelas y romances,
espero que lo más alto alcances
la gloria, con tu pluma y tus colegas.

Tus prólogos me llenan de alegría,
con ellos siempre das nuevos avances
en tu arte, al escribir das realce
a nosotros “tu amada juglería”. 

Has de saber, que con tus grandes letras
tienes el ámbito de gran renombre, 
harás que un día al mundo asombres.

Admirada al ver que compenetras
lo clásico y actual, ¡No abras grieta!
En tu culto escribir... Poeta y hombre.

EL ANIMAL Y EL 
HOMBRE

¿Y quién es cruel con los animales?

no puede ser un buen hombre.

Al estudiar las características

y la naturaleza de los animales,

encontré un resultado

humillante, a mí parecer,

en la historia de la humanidad.

Los que aprendieron

a colaborar e improvisar

fueron los que prevalecieron.

No importa si los animales

son incapaces o no de pensar.

Lo que importa es que son

capaces de sufrir.

Solo son criaturas

dulces y tiernas que no hirieron a nadie,

que le siguen, le sirven,

y que son devorados por ti

como recompensa por sus servicios.

Creo que podría transformarme

y vivir como animales.

¡Son tan tranquilos 

y dueños de sí mismos!

Me detengo a contemplarlos

sin parar. No te preocupes

ni se quejan de su suerte,

no pases la noche en claro,

meditando sobre tus faltas,

ni me molestes hablando

de sus obligaciones para con Dios.

Ninguno de ellos está insatisfecho,

ninguno se siente dominado

por la manía de poseer cosas,

ninguno se pone de rodillas

frente a otro, no frente a

la memoria de otros

de la misma especie que vivía

durante miles de años.

Todos ellos son respetables

 en todo el ancho mundo.

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

AL DIRECTOR DE LA 
AME

Majestad Isabel II
Reina hasta su muerte
setenta años de reinado

cumplido con sobresaliente.

Con personalidad propia y fi rme
un tesón de fuerza impresionante
don de mando fi rme en su regencia

con gallardía muy valiente.

Siempre estando a su altura
elegancia y saber estar

como Reina Madre
su Reino supo encontrar.

Desde joven luchadora
con sus secretos guardados

pasando por momentos difíciles
que siempre fueron solucionados.

Esa sonrisa agradable
dirigida a todo el mundo

conquistó a sus ciudadanos
con sentimiento profundo.

Madre querida y admirada
fue todo un ejemplo de persona

setenta años en el trono
portando fi rme su corona.

Ejemplo de sabiduría
con temple y temperamento

con sentido del deber
cumplió como Reina en su gran saber.

Una mujer con entereza
con decisiones a tomar

eso demuestra la igualdad de género
para cualquier monarquía poder reinar.

Se nos fue una gran Reina
comprometida con su gobierno

respetada y admirada
fi el a su trono y su pueblo.

Inglaterra tuvo suerte
de encontrar a una mujer

fi el a sus ideales
como Reina hasta saber envejecer.

Quedarás en nuestras vidas
con cariño y entusiasmo

nuestro recuerdo permanente
y el mío con mi poema lo plasmo.

REINA POR SIEMPRE

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)
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